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Sabemos que estás intentando quedarte embarazada y que uno 
de los factores clave que se interpone entre tu yo actual y tu 

yo mamá es tu peso.

Para entender lo que ocurre con tu cuerpo y por qué sigue 
bloqueando tu mayor deseo, debemos mirar lo que se esconde 

detrás de las señales que te manda.

Primero queremos que conozcas las 4 formas en que la
obesidad dificulta quedarte embarazada.

Después pasaremos a crear las bases de un estilo de vida
saludable que además pueda ser sostenible a largo plazo.

Porque la salud no lo es todo pero sin ella, todo lo demás es
nada.

Con este ebook queremos ayudarte a dar los primeros pasos hacia 
tu vida siendo una mamá sana, feliz y plena.

Creemos firmemente que un estilo de vida sano solo es posible
a través de una reeducación alimentaria.

Deseamos que disfrutes de cada momento de tu proceso de
adelgazamiento para poder llevar a cabo tu futuro embarazo.

Además, queremos que cuides de ti y de tu salud en todo
momento, incluso después de traer tu pequeño milagro al mundo.

Para llevar a cabo este desafío sólo necesitas una buena ración
de ganas y un mínimo de tiempo al día, tiempo que pasarás contigo

misma, mimándote como te mereces.

Recuerda cada día por qué lo has empezado y, sobre todo,
disfrútalo.

Es por y para ti.
Un abrazo

Laura Fuente
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Ya eres la futura mamá que anhelas convertirte



PARTE 1: Las 4 formas en que la obesidad afecta a tu fertilidad

Está demostrado que la obesidad no solo perjudica la ovulación,
sino también hasta la implantación del embrión.

Ya sabes lo que pasa si alguno de los dos pasos falla:
no podrá surgir el embarazo por mucho que queramos.

Si no consigues quedarte embarazada y necesitas perder peso
de forma rápida y duradera, este ebook podrá convertirse en tu

guía para iniciar tu proceso de adelgazamiento.

Por mucho que nos gustaría reconfortarte, debes saber que el
sobrepeso es uno de los factores que más dificultan la concepción.

Sin embargo, este vínculo no siempre se tiene en cuenta en las
consultas de fertilidad. 

Pero...¿de qué 4 formas influye los kilos de más a la hora de
buscar embarazo?

1.- LOS KILOS OBSTACULIZAN
 EL EMBARAZO
2.- TAMBIÉN AUMENTA EL RIESGO 
DE ABORTO
3.- EL SOBREPESO "AVISA" DE 
OTROS TRASTORNOS
4.- EL PESO AFECTA A LA 
FERTILIDAD DEL HOMBRE

Laura Fuente
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¡Allá vamos!



¿Cómo están relacionados?

- El tejido adiposo (graso) produce también estrógenos.

Por tanto, cuanto más grasa tengas, más aumentan los niveles
de estas hormonas en el organismo.

- Cuando tu cerebro detecta estos altos niveles, interpreta que hay
un exceso y "da la orden" a los ovarios (que son el principal
productor de estrógenos del organismo) de que reduzcan su

actividad. Para dar "esa orden" lo que hace el cerebro es disminuir
la producción de dos hormonas: la LH y la FSH, que son las que

estimulan el trabajo de los ovarios.

- En consecuencia, los ovarios entran en estado de reposo y
no ovulan. Y sin ovulación no hay fecundación ni embarazo posible.

La ovulación se altera cuando hay obesidad

En el caso de que sí llegue a producirse la ovulación, se ha comprobado
que los óvulos de las mujeres con exceso de peso son de

peor calidad.

- El resultado es que, bien porque no hay ovulación o porque los
óvulos no son de calidad, la fecundación no es posible.

Laura Fuente
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LOS KILOS RETAN LA FERTILIDAD



Cuanto mayor es tu índice de masa corporal (IMC), más aumentan
las probabilidades de abortar en los tres primeros meses de
gestación (el riesgo es muy alto cuando el IMC es superior a 25).

Esto ocurre porque el exceso de estrógenos que produce el tejido
adiposo también debilita el endometrio, lo hace más grande, cosa que
dificulta en gran medida la implantación del embrión y se dispara

el riesgo de aborto.

EL SOBREPESO PUEDE SER 
SEÑAL DE OTROS TRASTORNOS

El sobrepeso también puede avisarte de otros trastornos que
quizá sufras y no sepas, como por ejemplo los ovarios poliquísticos,

que pueden estar dificultando el embarazo.

Algunos trastornos como los ovarios poliquísticos suelen ir asociados
a la obesidad. Es decir, que la mujer que los sufre también tiene

sobrepeso (aunque no siempre es así).

La razón es que este trastorno favorece la resistencia a la 
insulina y, por tanto, la obesidad.

De todos modos, es tu ginecólogo 
quien debe dar un diagnóstico

exacto.

Laura Fuente
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TAMBIÉN AUMENTA EL RIESGO DE ABORTO



Por supuesto, no debemos olvidar que los kilos de más son algo
que también afectan a la fertilidad masculina.

Por increíble que parezca, no todo depende de nosotras, ya que
también pueden influir en la fertilidad del hombre:

- Se sabe que el tejido adiposo produce inflamación que afecta
a la cantidad y movilidad de los espermatozoides. En definitiva,

los hombres que sufren obesidad tienen un esperma de peor calidad.

Pero no van a ser todo malas noticias...

Afortunadamente, el problema es reversible.
"Hemos comprobado que el hombre que pierde peso y empieza a hacer

ejercicio enseguida mejora la calidad espermática".

Laura Fuente
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EL PESO AFECTA TAMBIÉN 
A LA FERTILIDAD DEL HOMBRE



El mero hecho de controlar el peso puede mejorar la fertilidad en 
aquellas parejas que planean un embarazo.

Tanto si existe un exceso de peso como si existe una delgadez extrema,
alcanzar un índice de masa corporal normal puede mejorar tanto

la capacidad fértil como el éxito de un tratamiento de reproducción
asistida.

¿Cómo puedo lograr y mantener un peso saludable?

Las mujeres son más propensas a lograr y mantener un peso saludable
antes, durante y después del embarazo si:

Come al menos dos porciones de fruta y verdura variadas cada día, 
en lugar de alimentos altos en grasas y calorías.

 Usa variedades integrales cuando ingieras alimentos como pan, 
el arroz o pasta.

Come alimentos ricos en fibra como guisantes, semillas, frutas
y verduras.

Sigue una dieta baja en grasa y/o calorías.

Evita los alimentos fritos, los productos de confitería, aquellos con
alto índice de azúcar añadido (como tortas, pasteles y bebidas

gaseosas) y otros alimentos altos en grasa y azúcar (como algunos
para llevar y las comidas rápidas).

Realiza ejercicio / actividades físicas de forma regular como caminar,
bicicleta, running, natación, aeróbic...

Reduce al mínimo el sedentarismo diario: evita estar sentada largos
periodos de tiempo, usa las escaleras en vez del ascensor,

da un paseo después de la comida principal, etc.

Y tú, ¿qué opinas?

Laura Fuente
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CONTROLA TU PESO Y PODRÁS MEJORAR
TU FERTILIDAD
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PARTE 2: Los 10 hábitos saludables para una mayor
fertilidad

1) 10 minutos de caminata al día (a ritmo normal)
Encontrar un momento para incluir el deporte en tu dí a día puede

ser todo un reto si aún no tienes el hábito.
Pero estamos seguras de que puedes permitirte caminar 10 minutos
todos los días. Lo mejor para evitar excusas y no dejar lugar para la
pereza es vincularlo con alguna rutina, por ejemplo, bajarte del tren
una parada antes de camino al trabajo, o antes de ir a la compra dar

una vuelta por tu barrio. Venga, ¡confiamos en tí!

2) Productos frescos y de temporada.
Influye más en tu organismo lo que NO comes que lo que comes.

Por eso, aprovecha hoy para evitar cualquier ultraprocesado y elige
solo productos frescos. ¿Sabes qué fruta y verdura es actual

en esta temporada?

3) Hidrátate
Beber 3 litros de líquido al día te ayudará a eliminar toxinas y grasa

a través de la orina. Si te cuesta tomar agua, puedes echarle rodajas
de limón e incluso complementar la ingesta con infusiones o caldo.

4) Interrumpe el sedentarismo
Interrumpir los períodos de tiempo sedentario con pequeños intervalos
de actividad (con 1 minuto es suficiente) puede prevenir la acumulación

de grasa en la zona abdominal y glúteos, activa la circulación
y disminuye el estrés.

5) Ley seca
Si existe la posibilidad de un embarazo inminente, es muy preferible

eliminar la ingesta de alcohol por completo y así no afectar negativamente
en el desarrollo de la gestación.

6) Saborea cada bocado
No permitas que todos los días sean igual de ajetreados y sobre todo

no acortes tu tiempo de comida para ganar minutos extras al día.
¡Nos fiamos de ti!

Laura Fuente



7) Evita los zumos.
Tomar la fruta entera no solo favorece la sensación de saciedad,

también previene que se produzca un aumento brusco de azúcar
en la sangre, que desencadenaría hambre con el riesgo de una

ingesta excesiva.

8) Relájate y disfruta del momento.
Sabemos que encontrar un momento para escuchar tu cuerpo
no es fácil. Las meditaciones guiadas te ayudarán a encontrar

tu momento relax cada día y centrarte en tí.

9) ¡Saca a tu niña interior!
Te recomendamos que una vez a la semana hagas aquello

que te hace inmensamente feliz y que te haga sentir como si volvieras
a tu niñez. Canta, baila, salta... ¡haz todo lo que el cuerpo te pida!

10) Agradece
Está comprobado que cuando agradecemos algo, la hormona de

la felicidad se dispara en nuestro cerebro. Eso arranca una
avalancha de cambios hormonales que están directamente

vinculados con nuestra autoestima. Te retamos a que des las gracias
por 3 cosas cada día, algunos prefieren hacerlo justo

antes de acostarse, al final del día.

¡Enhorabuena!

Ya has dado tus primeros pasos hacia un estilo de vida más saludable
para ti y tu futuro bebé.

Espero que disfrutes de cada momento de tu proceso de salud.
Si te has quedado con ganas de más, me puedes seguir

en mis redes

laura.fuente.garcia
Laura Fuente

Laura Fuente
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¿Ganas de más?

Muchas veces queremos cambiar, pero no encontramos la manera
ni el momento de hacerlo.

Estamos tan metidas en el día a día que lo que menos nos apetece es
sacar la fuerza de voluntad para plantearnos un cambio a todos los

niveles de nuestra vida.

Si te ha gustado lo que has experimentado estos días gracias a este
ebook, este puede ser un buen momento para aprovechar el impulso

y seguir avanzando hacia el estilo de vida saludable que llevas
tiempo soñando.

Todo cambio es posible. Si ves que no puedes hacerlo sola,
¿por qué no contar con la ayuda de un profesional que te allane el

camino, que te guíe y te acompañe hacia tu meta?

No estás sola, ahora puedes contar conmigo.

Si quieres saber más sobre mi propuesta para adelgazar de 
manera rápida, divertida y definitiva y conseguir un estilo de vida 

saludable, agenda tu cita aquí:

https://calendly.com/vitasfera/quiero-adelgazar-para-ser-mama?month=2021-11

También me puedes contactar por email, estaré encantada
de ayudarte:

metodobivaque@gmail.com

Laura Fuente


