
 

CincoCincoCincoCinco    Claves para la Claves para la Claves para la Claves para la ConcepciónConcepciónConcepciónConcepción de Tu Hijo de Tu Hijo de Tu Hijo de Tu Hijo 
Viaje inédito Viaje inédito Viaje inédito Viaje inédito y holístico para abrir las puertas y holístico para abrir las puertas y holístico para abrir las puertas y holístico para abrir las puertas aaaa tu sueño de ser padre tu sueño de ser padre tu sueño de ser padre tu sueño de ser padre 

Puede que seáis una de las miles de parejas que, a pesar de su fuerte deseo de ser padres, les esté costando 
conseguirlo. Quizás estéis cansados de buscar sin encontrar respuestas, o de enfrentaros a veces a mensajes 
contradictorios sin saber qué hacer. Puede que queréis parar un tiempo y, como el águila que planea en el 
cielo, obtener una visión más amplia y más clara de la situación.  

O quizás forméis parte de las familias que apuestan por una concepción consciente.  

En este taller abriremos las puertas que facilitarán la concepción de tu hijoEn este taller abriremos las puertas que facilitarán la concepción de tu hijoEn este taller abriremos las puertas que facilitarán la concepción de tu hijoEn este taller abriremos las puertas que facilitarán la concepción de tu hijo, incluso en , incluso en , incluso en , incluso en 
caso de reproducción asistida. caso de reproducción asistida. caso de reproducción asistida. caso de reproducción asistida.     

Al final del taller,  

• Sabrás cómo reducir el estrés en cuestión de minutos,  

• Sentirás paz en tu camino hacia la maternidad 

• Tendrás más claridad y fuerza.  

• Serás consciente de los factores primordiales que pueden bloquear o facilitar tu maternidad. 

• Habrás liberado algunos posibles bloqueos. 

• Tendrás recursos para manejar tus emociones.  

• Podréis reconciliaros como hombre y mujer además de celebrar vuestra relación de pareja  

• Consolidareis vuestro autoestima como futuros padres 

+ abajo, puedes ver lo que comentan los participantes 

 Véronique Batter. Acompaña mujeres y parejas en el camino de la maternidad desde 10 años. Y más 
recientemente parejas con dificultades en el camino o en proceso de reproducción asistida.  Trabaja tanto en 
el apoyo emocional y afectivo como en la liberación de los principales factores que pueden bloquear la 
fertilidad.  Es doula, renacedora desde 17 años, especialista en educación y psicología prenatal.  Co-creadora 
del proyecto Concibe-Vida con otros profesionales en fertilidad.  Presidenta de la Fundación Internacional 
de Respiración Consciente (IBF) desde 2012  

 
Lugar y Fechas     Madrid, 16-17 de Octubre 

   (lugar exacto a confirmar) 
   Sabado: 10:00 a las 20:00 – Domingo de 9:00 a 14:00  

 

Inversión  120 €/persona, 180 €/pareja   
(o ayuda en la difusión del taller y del proyecto)  

 

Información/ Inscripción:  Véronique Batter  
619 914 853 /  vero@almanacer.es  
www.almanacer.es  

     www.concibe-vida.com 
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¿Te gustaría andar tu camino hacia la maternidad con serenidad?¿Te gustaría andar tu camino hacia la maternidad con serenidad?¿Te gustaría andar tu camino hacia la maternidad con serenidad?¿Te gustaría andar tu camino hacia la maternidad con serenidad? 



 
 
 
  
 
 
 
 
 
¿Que comentan las mujeres?   
“Quiero agradecerte el curso. Ha sido algo muy bonito y, al introducir nuevos conceptos y visiones es, algo 
muy enriquecedor. Yo me siento muy bien; distinta, es una sensación de tranquilidad difícil de explicar; 
siento que "todo está bien"”-  Raquel,  

“El taller de las 5 claves, me ha aportado un contacto más profundo con mi lado mujer-madre. A sido un 
impulso para este proyecto en mi vida (el de concebir un hijo).  Siento que la aportación practica y clara ha 
sido muy útil y energetizante. – Jara 

“Este taller me ha facilitado el espacio para PARAR, para sentir… a nivel de pareja hemos hablado en unos 
terminos que no habiamos hecho hasta ahora.  Me siento más tranquila y más integrada... y conectada... y 
eso es decir mucho!!! Ahora le doy otro valor a mi búsqueda. lo miro con otros ojos”- María 

Me ha aportado mucha luz en el camino que me esta tocando vivir en relación a la maternidad, una nueva 
vision que le da un sentido, y mucha enseñanza para mi ser.  – Alejandra 

 
¿Que comentan los hombres?   
“Me ha permitido parar y mirar en profundidad el camino recorrido.  Donde estoy y que quiero hacer. Me ha 
abierto puertas de cosas para sanar y cuidar, que tenia aparcadas o aplazadas.  Me ha hecho mirarme con 
respecto y cariño.” - Diego 

El taller me ha aportado herramientas y una nueva visión del camino hacia la paternidad.  Me voy con mucha 
paz e ilusión, por el proceso mismo convencido que lo que tenga que ser será.  Ha sido muy bonito abrirme a 
mi esposa y compartir con ella de otra forma.  Además me he sentido muy relajado en todo el taller y ha sido 
facil y comodo a pesar de la dificultad del tema. Lo recomiendo a todos los padres, tanto si estan empezando 
como si ya llevan todo un proceso “largo” y a veces difícil para abrir nuevas puertas y soltar.  - Iñigo 

Gracias a este taller he podido estar más presente en este viaje de la concepción. Como hombre pienso que 
nuestro cometido es el de dar soporte y acompañamiento a mi pareja. Este taller me ha permitido poder 
hacerlo de una manera consciente y amorosa.  - Jose 
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VISITANOS EN FACEBOOK : página AlmaNacer     
 
Taller en colaboración con la Plataforma Concibe-vida  www.concibe-vida.com 
el Espacio CreoVida (Madrid)     www.espaciocreavida.org 
Maternidad Consciente (Barcelona)      www.maternidadconsciente.com 


