
	  Conferencia	  gratuita	  
Efectos	  de	  una	  alimentación	  	  

adecuada,	  sana	  y	  natural	  en	  casos	  	  
de	  infertilidad	  masculina	  y	  femenina	  

	  

Descripción	  	  

Durante	  esta	  conferencia	  se	  explicará	  
cómo	  puede	  mejorar	  el	  sistema	  
reproductor	  del	  hombre	  y	  de	  la	  mujer	  a	  
través	  de	  una	  alimentación	  adecuada,	  y	  
los	  efectos	  a	  nivel	  físico	  y	  mental	  que	  
producen	  ciertos	  alimentos	  y	  sus	  
energías	  en	  esta	  área.	  Se	  expondrán	  
pautas	  concretas	  de	  alimentación	  para	  
casos	  de	  infertilidad	  masculina	  y	  
femenina.	  

Se	  realizará	  una	  breve	  explicación	  	  de	  
los	  efectos	  de	  una	  buena	  y	  adecuada	  
alimentación	  en	  la	  mujer	  durante	  el	  
embarazo	  (en	  sus	  tres	  etapas),	  el	  
postparto	  y	  la	  lactancia.	  

	  

	  Objetivos	  

• Dar	  a	  conocer	  la	  dinámica	  energética	  a	  nivel	  
físico	  y	  mental	  en	  los	  casos	  de	  infertilidad,	  
tanto	  masculina	  como	  femenina.	  	  

• Explicar	  los	  efectos	  	  de	  ciertos	  alimentos	  
(alcohol,	  exceso	  de	  proteína	  animal…)	  y	  
pautas	  de	  alimentación	  actual	  en	  el	  área	  de	  
reproducción	  del	  hombre	  y	  de	  la	  mujer	  
(mala	  calidad	  de	  esperma,	  tendencia	  a	  sufrir	  
abortos,	  dificultad	  para	  quedarse	  
embarazada,	  mal	  estado	  de	  los	  óvulos,	  
quistes…).	  

• Entender	  cómo	  puede	  ayudar	  una	  
alimentación	  sana,	  natural	  y	  adecuada	  a	  
equilibrar	  las	  zonas	  de	  reproducción,	  la	  
energía	  de	  la	  persona	  a	  nivel	  físico	  y	  mental	  
y	  a	  potenciar	  la	  energía	  sexual.	  	  

Horarios	  
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A	  quién	  va	  dirigido	  

• A	  personas	  con	  problemas	  de	  fertilidad,	  hombre	  o	  mujer.	  

• A	  personas	  interesadas	  en	  conocer	  la	  alimentación	  adecuada	  y	  entender	  sus	  efectos	  
en	  casos	  de	  infertilidad	  y	  durante	  el	  embarazo,	  el	  postparto	  y	  la	  lactancia.	  

• A	  profesionales	  de	  la	  salud	  (sanitarios	  o	  no)	  que	  quieran	  conocer	  otra	  herramienta	  de	  
trabajo	  para	  casos	  infertilidad	  y	  el	  área	  reproductiva	  y	  entender	  cómo	  puede	  cambiar	  
la	  salud	  de	  la	  persona	  según	  sea	  su	  alimentación.	  

	  
Precio	   	  	  

Actividad	  gratuita	  |	  Plazas	  limitadas.	  


