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Por qué Milagro para el Embarazo es el
Libro con una Cura para la Infertilidad
Más Vendido en la Historia de Internet,
con Miles de Mujeres (y Ahora Madres
Orgullosas) Satisfechas En 127 Países
en Todo el Mundo?.
Milagro para el Embarazo es el libro electrónico acerca de una
cura para la infertilidad número 1 de ventas en la historia de la
Internet por una razón...

Miles de mujeres de todas las edades han solucionado
completamente cualquier problema de infertilidad que tenían y
quedaron embarazadas naturalmente, sin fármacos, riesgosas
cirugías o "pociones mágicas" simplemente usando el clínicamente
probado y científicamente preciso método paso a paso que se
encuentra en este increíble libro guía para el embarazo.

Lisa Olson, una nutricionista certificada, consultora de salud y
autora, no sólo ha lanzado otro "programa de embarazo" en un
mercado sobresaturado.
La obra Milagro para el Embarazo de Lisa se puede describir
más exactamente como una "Biblia del Embarazo".
Es sencillamente una de las más integrales, completas, y precisas
guías para librarse de la infertilidad que usted leerá jamás.
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Qué es lo que la hace tan diferente a las otras publicaciones
sobre el embarazo en el mercado?
Bueno en primer lugar, no es sólo un programa de "ayuda contra la
infertilidad", es un programa para curar la infertilidad .
Esto puede parecer un truco semántico o juegos de palabras al
principio, pero una vez que usted acabe de leer los primeros
capítulos, no habrá ninguna duda en su mente que buscar "ayuda
con su embarazo" no sólo es la meta equivocada, sino que puede
ser la razón de que usted no haya logrado quedar embarazada
hasta el momento.
Milagro para el Embarazo le muestra exactamente por qué
debería solucionar el problema interno que está dificultando sus
posibilidades de quedar embarazada y luego prosigue indicándole
exactamente como hacerlo.
En segundo lugar, lo que hace que Milagro para el Embarazo sea
diferente es la cantidad de atención que se presta a todos y cada
uno de los elementos necesarios para quedar embarazada de forma
natural.
Milagro para el Embarazo no sólo analiza a fondo las mentiras, los
mitos y las falacias que rodean un tema muy confuso, es
simplemente el libro más detallado sobre el embarazo y la
infertilidad, la medicina china y la salud integral que se haya escrito.
El libro Milagro para el Embarazo es bastante extenso (250 páginas
de contenido sumamente sólido), que se centra en el método 100%
natural para quedar embarazada rápidamente.
Eso significa que no hay recomendaciones para fuertes
medicamentos expendidos con receta médica o cirugías con efectos
secundarios desagradables.
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En la sección de la formula central de Milagro para el Embarazo (El
sistema de 3 pasos) - Nada es dejado de lado.
En esta sección, Lisa presenta un resumen detallado de cada paso,
y luego se sumerge en cada punto especifico en un perfecto orden
cronológico.
También se incluye extraordinarios gráficos y listas de control
que hacen muy fácil saber dónde está en el programa y seguirlo.
Dado que el programa Milagro para el Embarazo no es una cura
rápida como en un ‘cuento de hadas’ sino una solución holística
completa para eliminar la causa raíz de los problemas de fertilidad
(independientemente de su edad) y garantizar que quedará
embarazada rápidamente, requiere trabajo y persistencia
completarlo.
"El diccionario es el único lugar donde el éxito está antes que
el trabajo" dice Lisa, al enfatizar la filosofía de "no solución rápida"
en que se basa todo el libro.

Si el libro electrónico Milagro para el Embarazo tiene algún
inconveniente es el hecho que contiene tanta información, que a
algunos lectores les puede resultar un poco abrumador.
Aquellos que buscan un programa para el embarazo tipo inicio
rápido, podrían sentirse un poco intimidados al principio.
Lo bueno, sin embargo, es que incluso este tipo de lectores puede
sentirse confiado y seguro de que valdrá la pena el esfuerzo porque,
literalmente, este será el último libro que tengan que comprar sobre
el tema.
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Quiénes se beneficiarán más de Milagro para el Embarazo?
En el sentido más amplio, todas las mujeres que quieran quedar
embarazadas de forma natural y recuperar su equilibrio interior
natural se beneficiarán de Milagro para el Embarazo.
Este libro es honestamente para todos. Incluso para las mujeres sin
problemas de infertilidad.
Este es un programa de rejuvenecimiento y salud integral superior al
98% de los libros sobre nutrición y salud alternativos en el mercado.
De hecho, se garantiza que los consejos proporcionados en este
libro electrónico le ayudarán con cualquier otro problema de salud
que pueda tener, especialmente si usted sufre de trastornos
hormonales, problemas digestivos, trastornos relacionados con la
insulina, alergias y acné.

En términos de diseño gráfico, Milagro para el Embarazo es un libro
electrónico en formato PDF impecable y muy profesional. Está bien
organizado y es ideal para imprimir y leer en la comodidad de su
propia casa.

Esta publicación única e impresionante ha cambiado muchas
vidas y los cientos de testimonios e historias de éxito
inspiradoras se encuentran en los archivos de la página web de
Milagro para el Embarazo como evidencia.
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La conclusión?

Cualquiera que busque una solución rápida para
quedar embarazada, cualquiera que busque que le
digan “cuentos de hadas”, y todos aquellos que
busquen "píldoras mágicas", medicamentos de venta
libre, o programas para “quedar embarazada en 2
semanas” llenos de tretas propagandísticas, no deben
perder su tiempo con Milagro para el Embarazo.
Por otra parte, cualquier persona que busca la verdad sobre el
embarazo, problemas de fertilidad y salud alternativa y que está
presto y dispuesto a realizar algunos esfuerzos y hacer los cambios
necesarios en el estilo de vida para conseguir un embarazo pronto y
dar a luz a niños sanos, encontrará que Milagro para el Embarazo
es una de las mejores inversiones que ha hecho en su vida.
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Tratamiento de la infertilidad
Tanto los hombres como las mujeres sufren infertilidad
causada por varias razones.
Sin embargo, es importante que las personas de ambos sexos se
sometan a tratamientos para este difícil problema. Varios factores
conocidos y desconocidos causan la infertilidad en las mujeres.
Estos incluyen enfermedades como la endometriosis, la reserva
ovárica disminuida, trastornos de la ovulación, y bajo nivel de
progesterona.
Por su parte, el conteo bajo de espermatozoides y la baja motilidad
de espermatozoides, las enfermedades de transmisión sexual,
lesiones o enfermedades crónicas, la obstrucción y el
envejecimiento de los espermatozoides, entre otros, son algunas de
las razones que causan la infertilidad en los hombres.
A través de medicamentos y tratamiento sistemático se puede curar
la mayoría de los problemas de infertilidad arriba mencionados,
excepto el envejecimiento y las enfermedades crónicas, aunque
estos tratamientos son muy costosos y pueden tener efectos
secundarios dañinos.
Puede requerirse tratamiento adicional para subsanar los efectos
secundarios. Los tratamientos, realizados a través de FIV o
fertilización in vitro y ICSI o inyección intracitoplasmática de
espermatozoides, son los mejores entre los diferentes métodos de
tratamiento de la infertilidad.
En esta técnica, los óvulos fuera del útero son fertilizados por el
esperma y luego se transfieren al interior. Este tratamiento está
indicado cuando otras técnicas no dan resultados. Esta técnica es
una progresión de la ovulación controlada hormonalmente.
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El tratamiento implica el retiro de los óvulos de los ovarios de la
mujer y ayudar a los espermatozoides a fertilizar en un medio fluido.
Pero este no es un proceso normal en absoluto y consiste en la
extracción de los óvulos del ovario, fertilizarlos externamente en un
laboratorio y volverlos a poner en el útero. En el proceso normal, el
ser humano decide elegir el espermatozoide más saludable para la
reproducción pero en el proceso artificial, el embriólogo toma esta
decisión.
Sin embargo, cuando este falla en seleccionar el espermatozoide y
el óvulo más sanos, puede causar un deterioro en la salud del niño
durante el parto e incluso más tarde en su vida adulta.
Algunas técnicas alternativas con un enfoque holístico para curar el
problema de la infertilidad secundaria están ganando popularidad
rápidamente. Estas técnicas son las más preferidas por la gente ya
que tienen menos efectos secundarios o ninguno en absoluto.
El método de la acupuntura, por ejemplo, sobre todo la acupuntura
en los oídos o auricular es muy eficaz en los casos en que la
infertilidad femenina ha sido causada por algún tipo de mal
funcionamiento del ovario.
El mensaje hormonal que se transfiere desde el cerebro al ovario es
el resultado más beneficioso recibido de esta técnica. De acuerdo
con los ensayos de investigación, las mujeres que han recibido
tratamiento de acupuntura cerca de 30 sesiones en un periodo de 3
meses han demostrado buenos resultados.
Las mujeres que se sometieron a la terapia hormonal conjuntamente
con la acupuntura sufrieron de efectos secundarios.
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En las técnicas de tratamiento alternativo, se le da mucha
importancia a la dieta y los cambios de estilo de vida. No se
recomienda el consumo regular de alimentos que contengan cafeína
como el café, el chocolate, el cacao, el té verde (que contiene
cafeína), té negro y bebidas gaseosas de color que tienen efectos
nocivos para la concepción.
Según un estudio, una taza y media de café para una mujer que
está tratando de lograr un embarazo retrasará con seguridad su
concepción. Por tanto el café está estrictamente prohibido para los
pacientes que sufren de infertilidad.
Las dietas que incluyen pescado contaminado con PCB o bifenilos
policlorados también se cree que son una causa de la reducción
sustancial de la capacidad de quedar embarazada.
Según un estudio, las mujeres que consumieron más de una comida
con pescado contaminado con PCB (procedente del lago Ontario),
desarrollaron disminución en la fecundidad en el lapso de un mes.
Los mejores resultados para el tratamiento de la infertilidad han sido
reportados mediante el uso de la medicina china, la acupuntura y
por supuesto, el enfoque holístico. El enfoque holístico llega a la raíz
del problema y sólo entonces provee tratamiento físico, espiritual,
así como tratamiento emocional, en lugar de solo examinar los
órganos.
Por otro lado, el enfoque convencional al problema de la infertilidad
no puede detectar correctamente y eliminar las causas reales y,
además, provoca efectos secundarios.
El enfoque holístico supone un remedio natural y una forma de vida
que realmente puede resolver el problema tan pronto como se
determine la causa real.
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Cómo quedar embarazada?
Te has preguntado cómo quedar embarazada? Esta pregunta
evoca diferentes respuestas de diferentes personas. El
romance y la emoción juegan su parte en la decisión de tener
un bebé.
Sin embargo, no es raro sentirse dolida y frustrada, especialmente
entre las parejas que no son capaces de ser padres). Ello genera
ideas extrañas en estas parejas.
La mayoría de las parejas de recién casados utilizan métodos de
protección adecuados para evitar tener bebés demasiado rápido.
Sin embargo, en cuestión de meses, incluso cuando la pareja esta
todavía llegando a conocerse bien mutuamente, el deseo de
concebir un hijo aumenta.
Esto no es sorprendente, dado el instinto natural de la maternidad
en las mujeres. Una esposa siempre quiere ser madre, ya que le da
un sentido de realización.
Por lo tanto, incluso en un mundo muy competitivo, donde el costo
de la vida es bastante elevado, el ansia de tener un bebé sigue
siendo alta.
Sin embargo, las mujeres necesitan saber cómo quedar
embarazadas de una manera apropiada y saludable. El bienestar y
el estado de salud de la madre y el niño, que pronto estaría viendo
la luz del mundo, es de suma importancia.
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Por lo tanto, es necesario un cuidadoso examen de los siguientes
puntos:
• Las mujeres deben comenzar a prepararse para ser madres,
por lo menos 3 a 4 meses antes del parto,
• Medidas integrales para el mantenimiento de buenas condiciones
de salud son necesarias tanto para la madre como para el niño,
• Una mujer que pronto va a ser madre debe evitar por
completo los hábitos de fumar y beber,
• Es de suma importancia que no se consuman drogas que
puedan provocar intoxicación,
• Una alimentación adecuada y saludable es sumamente
necesaria para las mujeres en estos momentos. Esto es debido a
que tanto el periodo previo al parto como el post-parto son en
general bastante estresantes para ellas, y
• Para el mantenimiento de las condiciones de salud deseables,
deben ingerirse minerales, proteínas (que son fáciles de digerir) y
minerales en cantidades adecuadas.
También es fundamental prestar atención a algunos otros factores
importantes. Entre ellos tenemos:
El conocimiento profundo de su propio cuerpo. El período de
ovulación en una mujer es el momento ideal para que conciba un
bebé.
Por lo tanto, debe ser consciente del momento de la ovulación. Hay,
afortunadamente, muchas maneras de averiguar cuando ocurriría la
ovulación.
Tiene que estimarse el 'Periodo de Postovulación' (también llamado
Fase Lútea). Este período, es decir, el tiempo entre la ovulación y la
fecha de inicio del ciclo menstrual, por lo general se fija en 14 días
en la mayoría de las mujeres.
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El periodo se inicia después de la duración de la fase lútea, o 14
días después de producirse la ovulación. Hay una forma alternativa
de conocer el período de la ovulación, que se basa en el método de
Temperatura Corporal Basal (es decir, la técnica TCB).
En este método, se registra la temperatura de la vagina mediante un
termómetro para TCB especial. Esto se hace todos los días por la
mañana. Durante el período de la ovulación, la temperatura
aumenta de manera significativa, y tales aumentos pueden ser
fácilmente verificados.
Para tener mayores posibilidades de concebir un bebé, las
relaciones sexuales en estos momentos son ideales.
Cuando la unión sexual brinda una mayor ayuda para la
concepción?
Esta información es necesaria, puesto que garantiza que los
espermatozoides de mejor calidad ingresen en el cuerpo de la mujer
en el momento de la ovulación.
Los espermatozoides deben tener un tiempo de reacción rápido
cuando una mujer ovula. Por lo tanto, el esperma fresco es
necesario que esté presente en el cuerpo de la mujer
inmediatamente antes de ovular. Sin embargo, también pueden
producirse algunos problemas en el esperma de los varones.
En tales casos, los hombres no deberían liberar espermatozoides,
por un mínimo de 3 días antes de la fecha programada de la unión
sexual. Estos datos son sumamente importantes, en caso de que
usted se este preguntando cómo conseguir quedar embarazada.
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La frecuencia ideal de las relaciones sexuales para mayores
probabilidades de concebir? Entre otros factores, una estimación
correcta del período de la ovulación en las mujeres y el físico
general de los hombres determina la frecuencia ideal de la unión
sexual. Existen quienes estiman que el conteo de espermatozoides
disminuye, con un debilitamiento resultante del esperma masculino,
si el coito se lleva a cabo diariamente.
Por el contrario, otros tienden a pensar que el esperma masculino
se vuelve ineficaz, viejo y rancio (con una potencia mucho menor) si
se mantiene dentro de los testículos, debido a períodos prolongados
de abstinencia. En general se recomienda que la unión sexual,
durante el período de la ovulación femenina, se lleve a cabo
aproximadamente una vez cada 2 días.
Siempre es mejor proporcionar soluciones integrales a la cuestión
de cómo quedar embarazada. Este enfoque ayuda a hacerse una
idea sobre el funcionamiento interno de nuestro cuerpo, y las
razones para no concebir antes.
También propone varias soluciones para este problema, entre ellas
los medicamentos y hierbas de origen chino, así como los cambios
en los hábitos alimentarios y estilo de vida en general. También se
recomienda métodos de ejercicio adecuados y, si es necesario, la
acupuntura.
A diferencia de los métodos convencionales, el enfoque holístico no
tiene efectos secundarios adversos, y tiene una probabilidad mucho
mayor de proporcionar los resultados deseados. Por lo tanto, en
estos casos, el enfoque holístico funciona mucho mejor que las
formas convencionales.
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Los signos de infertilidad
Has pensado cuales son los principales signos de infertilidad
en un ser humano?
Debemos ser conscientes de las indicaciones de la infertilidad y
también, lo antes posible. Los signos de infertilidad pueden
manifestarse de varias maneras, incluyendo factores instintivos y
culturales, el comportamiento irregular de los individuos al momento
de tener relaciones sexuales, desnutrición, un estado mental
deprimido, factores endocrinológicos y la condición actual de salud
de las personas.
El estilo de vida global en general, los cocientes emocionales, las
cuestiones financieras, así como el tiempo representan igualmente
indicadores para la infertilidad. En este contexto, es importante
distinguir entre la infertilidad y la impotencia.
Los factores antes mencionados pueden provocar infertilidad en un
hombre o una mujer, en caso de que cualquiera de ellos deje de
funcionar normalmente.
En los casos en que un hombre tiene toda su potencia, su pareja
femenina puede quedar embarazada durante el ciclo menstrual. Sin
embargo, no muchos son conscientes de que los hombres también
tienen ciclos hormonales.
Es más, mientras que el ciclo de las mujeres comprende un período
de 28 días, no se puede poner un espacio de tiempo fijo al ciclo de
los varones. Las investigaciones demuestran que la calidad del
esperma masculino puede disminuir, sin coincidir en absoluto con su
ciclo hormonal, aunque puede liberar espermatozoides cada vez
que desee hacerlo.
La baja calidad del esperma, a su vez, tiene un impacto negativo
sobre la fertilidad de un hombre, y puede disminuir su capacidad de
fecundar. Los signos de infertilidad, tanto en hombres como en
mujeres, pueden llegar a ser más evidentes con el avance de su
edad.
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Los debates sobre las muchas señales de la infertilidad a menudo
pueden ser confusos. Aquí, estaremos discutiendo estos temas de
una manera más clara. La fertilidad de los seres humanos no es
nuestro objetivo aquí.
En las mujeres, el signo más importante de su infertilidad es un
patrón irregular de sus períodos. Sin embargo, hay que tener en
cuenta que, si bien los ciclos menstruales irregulares indican
infertilidad, también pueden actuar como señales de otros peligros
para la salud.
Si una mujer no tiene el peso corporal ideal, su fertilidad es probable
que disminuya. La infertilidad puede ser un problema que enfrenten
tanto las mujeres con sobrepeso como las mujeres con un peso
extremadamente bajo.
El feto necesita ser alimentado adecuadamente durante el
embarazo. Si la región de la cadera de una mujer es demasiado
estrecha, esta tarea se vuelve difícil, y su capacidad para concebir
puede verse afectada. El equilibrio de las hormonas también pueden
sufrir un trastorno en caso no se adopte una dieta adecuada rica en
nutrientes.
La obesidad también puede interponerse en el mantenimiento del
equilibrio hormonal correcto. Como resultado, su capacidad para a
reproducción puede afectarse. Si una mujer tiene la costumbre de
beber en exceso, también puede volverse infértil, por un período
considerable de tiempo.
Por lo tanto, a fin de mantener su fertilidad, debe eliminarse por
completo el consumo de alcohol. Sin embargo, esta infertilidad no
tiene nada que ver con la esterilidad de una mujer.
Los médicos señalan varios otros signos comunes de la infertilidad.
Por ejemplo, si el ovario de una mujer se tuerce, puede llegar a ser
muy difícil concebir un bebe. Para que las mujeres queden
embarazadas, el esperma masculino tiene que viajar a través de su
cuerpo y entrar en su ovario.
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En caso de que el ovario femenino este ubicado en una posición
incorrecta, este procedimiento no será posible. Como resultado,
para todo efecto práctico, la mujer se vuelve infértil. Cualquier quiste
presente en el ovario también puede impedir que una mujer quede
embarazada.
Por otra parte, adivinar que hombre es infértil es difícil. Mientras que
un hombre de aspecto más bien débil puede llegar a ser padre cada
vez que tiene una relación sexual con su pareja, una persona de
aspecto fuerte y recio puede tener una tasa desfavorable de
mortalidad y/o un recuento bajo de espermatozoides.
Sin embargo, en general, el nivel de fecundidad disminuye a medida
que un hombre se vuelve más y más obeso. Los problemas en la
salud general de los hombres y/o en su anatomía también pueden
reducir su virilidad.
La fertilidad también disminuye con el paso de los años.
La andropausia (o, el proceso de menopausia en los hombres) se
traduce en una fácil detección de los signos de la infertilidad. Las
indicaciones de infertilidad en hombres incluyen:
• Pérdida de cabello en forma regular,
• Aumento elevado de grasa en la sección abdominal, y un
incremento de peso corporal en general,
• Arrugas y sequedad de la piel,
• Disminución en los niveles de libido masculino,
• Exceso de estrés,
• Problemas en tener una erección,
• Exceso de sudor, así como sofocos,
• Estado de animo perturbado y nervioso, con ataques constantes
de ansiedad,
• Sensación de falta de voluntad y una marcada carencia de
motivación, y
• Estado de depresión mental.

Prohibida Su Copia – Milagro para el embarazo por Lisa Olson

Milagro para el Embarazo – Lisa Olson

Afortunadamente, estos síntomas de infertilidad pueden ser
eliminados si se adoptan métodos de tratamiento holístico. A
diferencia de otros métodos de tratamiento convencionales, los
enfoques holísticos se centran en detectar las causas reales del
problema, y luego sugieren soluciones en base a esa información. Y
estos tratamientos además no tienen ningún efecto secundario
adverso. Los métodos holísticos recomiendan el uso amplio de
medicinas chinas, hierbas y la acupuntura.
También se indican ejercicios adecuados, así como una dieta
equilibrada. De hecho, ha quedado demostrado que los métodos
holísticos tienen una tasa de éxito mucho mayor en ayudar a las
personas a recuperar su fertilidad, frente a otras técnicas
convencionales.

Mejor momento para quedar embarazada
Una de las preguntas más frecuentes sobre el embarazo es el
mejor momento para quedar embarazada. No es ni la época de
Navidad ni el Día de San Valentín.
Uno tiene que ser bueno en matemáticas, si asume con seriedad el
objetivo de quedar embarazada, ya que depende totalmente de los
días de ovulación.
Ahora surge la pregunta de cómo debemos calcular este momento
crucial? Para las personas que son buenas en matemáticas no
tienen de que preocuparse, pero otros deberían pensar en conseguir
una Calculadora de Ovulación.
Es importante tener algún conocimiento sobre el propio cuerpo y su
funcionamiento con el fin de averiguar la fecha probable de
ovulación.
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El "tiempo de postovulación" o “Fase Lútea” es el período entre la
ovulación y el primer día del ciclo menstrual. Este período se
compone de catorce días y es el mismo para la mayoría de las
mujeres. Después de los catorce días de la ovulación, comienza el
período.
Ahora lo que se necesita saber es la fecha de finalización del
próximo período. Al contar hacia atrás doce a dieciséis días a partir
de esta fecha, es probable que se obtenga el día de la ovulación. En
general, las mujeres que tienen un ciclo de veintiocho días, ovulan
en el día catorce. Dado que es tan importante conocer esto para
quedar embaraza, la fecha de la ovulación también puede ser
verificada a través de la técnica de TCB o la Temperatura Corporal
Basal.
Este es un método que contempla el registro de la temperatura
vaginal cada mañana mediante un termómetro de TCB (con una
calibración fina). El termómetro muestra una temperatura más alta
en el día de la ovulación que en los demás días.
Para explicar este hecho en una manera más simple, el óvulo
comienza a desarrollarse a partir del final del ciclo menstrual, y entre
el octavo al doceavo día se encuentra en su máximo desarrollo. Así
que la posibilidad de quedar embarazada es mayor si uno tiene
relaciones sexuales en el octavo, décimo o en el doceavo día.
Este es el momento más efectivo para quedar embarazada. ¡Un
hecho sorprendente en relación con el embarazo es que el óvulo
sólo vive por un período de 12 a 16 horas en un ciclo! Muchos
ginecólogos opinan que el rango de vida de los óvulos oscila entre
12 a 24 horas.
Pero los expertos en fertilidad dicen que es probable que se debilite
en 15 a 16 horas. ¡Por lo tanto, es importante que se actúe en el
momento correcto!
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Ahora es tiempo de cambiar el enfoque de la Mujer hacía el
Hombre! Si una pareja tiene relaciones sexuales en forma regular,
es probable que la fuerza de los espermatozoides sea menor a la
esperada y el conteo de espermatozoides también puede ser inferior
al requerido para el nivel de fertilidad.
Además, el índice de motilidad de los espermatozoides también
puede verse obstaculizado. De igual manera, si la unión sexual no
es tan frecuente, existen posibilidades de que los espermatozoides
se deterioren y muestren signos de envejecimiento.
Según la opinión de los expertos en fertilidad, para obtener el mejor
resultado, el coito debe realizarse dos veces por semana.
Es sorprendente que aunque el óvulo femenino muere en un
período tan corto, el esperma masculino sobrevive y se mueve por
un tiempo de 2 a 5 días dentro del canal vaginal.
Teniendo en cuenta este hecho, puede ser fructífero tener relaciones
sexuales un par de días antes de la fecha de la ovulación, de modo
que el espermatozoide tenga mayores oportunidades de alcanzar el
óvulo.
Es importante señalar aquí que, seguir todas las pautas antes
mencionadas puede no ser suficiente para lograr quedar
embarazada.
Para obtener asistencia adicional, se puede recurrir a las técnicas
holísticas que ayudan a encontrar la causa real del problema, si
existe alguna, y luego sugerir el remedio exacto para el caso.
Estos remedios son de una amplia gama, e incluyen medicina china,
acupuntura, ejercicios, hierbas útiles, cambios en el estilo de vida, y
dietas sanas y saludables. A diferencia de las viejas terapias
convencionales que en su mayoría fracasan, los remedios holísticos
casi siempre dan los resultados deseados.
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Quién Quiere Quedar Embarazada de Forma
Rápida y Naturalmente y Dar a Luz Niños
Sanos?
Estimada amiga,
Decenas de miles de mujeres en más de 127 países han concebido
naturalmente y son ahora madres orgullosas algo que creyeron
nunca podría suceder. La mejor parte es que, lo lograron sin usar
fármacos, medicamentos de venta libre y sin necesidad de cirugías
riesgosas o sufrir efectos secundarios...
¿Cómo lo hicieron? Utilizaron un programa probado científicamente
y comprobado con pacientes reales que ha tenido un éxito arrollador
en el Internet llamado, Milagro para el Embarazo.
Lo Que Hace Este Sistema Revolucionario para el Embarazo
Tan Espectacular Es Que Te Da El Poder de
• Quedar Embarazada Rápidamente Mientras Revierte

Permanentemente la Infertilidad.
Es un hecho - 92% de las mujeres que utilizan tratamientos
convencionales para aumentar sus posibilidades de quedar
embarazadas fallan y a veces incluso terminan peor que
cuando comenzaron. Ahora puede aprender a estar dentro del
exitoso grupo del 8% que logra deshacerse de la infertilidad
para siempre.
• Quedar Embarazada Holísticamente.
Es un hecho - quedar embarazada naturalmente y revertir la
Infertilidad nunca se puede lograr enfrentando solo uno de los
muchos factores responsables de la Infertilidad. Si alguna vez
trató de enfrentar su Infertilidad utilizando un tratamiento que
se concentra en solo un lado del problema como píldoras de
hormonas, posiciones sexuales, o incluso cambiar su dieta y
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ha fracasado probablemente es debido a que abordó sólo un
aspecto de la enfermedad. Este sistema no sólo va a
enseñarle la única forma de quedar embarazada naturalmente,
también aprenderá la única forma de revertir la Infertilidad de
una buena vez por todas – el método holístico.
• Quedar Embarazada Naturalmente Sin Medicamentos o

Sin Tratamientos Típicos para la Infertilidad.
Medicamentos, y caros procedimientos dolorosos como la FIV
o la IIU para tratar la Infertilidad rara vez funcionan pero los
efectos secundarios y los procedimientos son desagradables.
Las escasas pacientes que sufrían de Infertilidad que han
aprendido a tratar su Infertilidad desde dentro y sin usar
fármacos, dolorosos procedimientos quirúrgicos o productos
de venta libre son las únicas mujeres en el mundo que se
mantienen libres de la Infertilidad permanentemente. Ahora
usted puede aprender estos secretos para curar la Infertilidad
de una nutricionista, investigadora de medicina china y una ex
paciente que sabe a través de la experiencia directa
exactamente cómo se hace.
“Milagro para el Embarazo" es un libro electrónico de 240 páginas
para descargar, repleto de principio a fin con todos los secretos
métodos naturales para curar la infertilidad, técnicas poderosas
únicas y el sistema holístico para curar la Infertilidad paso a paso
que he descubierto en más de 14 años de investigación.
Este programa contiene toda la información que usted necesita para
eliminar sus problemas de Infertilidad permanentemente en
semanas y quedar embarazada naturalmente en un plazo de 3 a 4
meses, sin necesidad de usar fármacos, sin cirugía y sin efectos
secundarios.
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He Aquí Una Pequeña Muestra De Lo Que Usted Aprenderá Al
Descargar Su Copia Del Sistema Milagro para el Embarazo Hoy:
• El probado Sistema Exitoso contra la Infertilidad de 5
pasos multidimensional Milagro para el Embarazo que ha
ayudado a miles de mujeres a eliminar casi todos los tipos de
Infertilidad y a quedar embarazadas en un plazo de 2 meses
• La sorprendente verdad sobre los convencionales
tratamientos para la Infertilidad y la trampa de la medicación y
cómo puede finalmente liberarse a usted misma y utilizar el
enfoque natural para siempre
• Los primeros diez mejores alimentos para la fecundidad
que debería comer todo el tiempo.
• Los primeros diez peores alimentos que nunca debe comer
cuando usted está luchando para quedar embarazada. ¿Sabía
usted por ejemplo que existe una cierta bebida que puede
disminuir sus probabilidades de concebir en un 50%?
• Finalmente: toda la VERDAD sobre Cómo Lograr Juntos El
Camino Correcto: Saber Cuándo y & Cómo Hacerlo, Haciendo
que el Sexo Obre en su Beneficio utilizando antiguos secretos
Chinos.
SECRETO #1: Descubra el elemento más importante que
cuando se elimina puede virtualmente hacer desaparecer más
del 85% de los casos de Infertilidad (y casi todas las mujeres
lo hacen)
Descubra EXACTAMENTE Cuando Está Más Preparada para
Concebir un Bebé: Conocer Los Signos de la Fecundidad son
Cruciales para Su Éxito!
Un secreto suplemento 100% natural para equilibrar su
sistema hormonal que siempre debe tomar diariamente, y
está garantizado que tiene un impacto significativo en su
problema de Infertilidad a veces en cuestión de días!
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El pecado capital del tratamiento de la infertilidad del cual
casi toda mujer es culpable, que en lugar de revertir su
Infertilidad, la debilita y destruye la capacidad natural del
cuerpo para defenderse, poniendo su salud en grave riesgo y
empeorando su sistema reproductivo a largo plazo (¡y casi
todos lo cometen!)
SECRETO #4: descubra el vínculo entre la resistencia a la
insulina, los quistes ováricos y la Infertilidad y cómo comenzar
la lucha contra este problema ahora mismo, invierta esa
situación y prevenga posibles complicaciones de salud
SECRETO #7: lo que NUNCA debe hacer, aun cuando su
médico se lo diga
Una tarea sencilla que puede hacer para determinar
exactamente cuando usted ovula para que no pierda su
"ventana" de fertilidad
Los 7 fundamentos nutricionales más importantes para un
efectivo programa de fecundidad (si ignora estos a usted le
será aún más difícil concebir)
SECRETO #9: Las ilustraciones más actualizadas y
detalladas, diagramas e instrucciones paso a paso para la
utilización de la Acupuntura y la Acupresión para Limpiar Su
Energía para la Concepción
SECRETO #12: Cómo quedar embarazada en forma rápida
utilizando una exclusiva y PROBADA técnica que le permite
acortar su camino al éxito cambiando sus ciclos anovulatorios
en ciclos ovulatorios.
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17 Productos domésticos comunes que DEBE evitar que
interfieren con su sistema de producción hormonal y
contribuyen significativamente al desarrollo de la infertilidad
Varios de los suplementos secretos contra la Infertilidad mejor
guardados que casi NADIE conoce...recopilados a través de
14 años de estudio
Finalmente, la completa y honesta respuesta de por qué usted
padece de Infertilidad y por qué algunas mujeres parece que
siempre empeoran de su Infertilidad y cómo usted puede
GARANTIZAR acabar con ello definitivamente.
La conexión asombrosa entre la actividad física y la Infertilidad
y por qué, cuándo, dónde y cómo puede usted empezar a
"adiestrarse" en su forma de vida libre de la Infertilidad hoy!
Las 2 estrategias de respiración que ayudan significativamente
a su cuerpo para empezar a curarse a sí mismo, normalizar su
producción hormonal y luchar contra la Infertilidad
Por qué ninguna dieta especial o programa de desintoxicación
jamás curará su Infertilidad
SECRETO #18: ¡ADVERTENCIA! No debe usar maquillaje
que contenga el siguiente ingrediente. Si lo hace, usted nunca
se podrá deshacer de su Infertilidad
El método ingenioso para limpiar su aparato digestivo y
librarse de los productos químicos que imitan las hormonas
que agravan su problema
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SECRETO #27: El Secreto de Tres Pasos para Concebir un
Feto Sano. Esta técnica ha sido votada como "la mejor".
Por qué usted nunca logrará que los médicos le digan la
verdad sobre los fármacos, las píldoras anticonceptivas y las
cirugías riesgosas (Incluso si ellos quisieran decírsela, ¡Es
porque NO PUEDEN!)

REVELADO: Las vitaminas más potentes que mejoran
la calidad de su mucosa cervical espectacularmente.
Por qué esta combinación “casi mágica” de tres tipos de
hierbas activará el mecanismo autoinmune y las funciones de
limpieza (necesarias para eliminar la Infertilidad)
enormemente!
Descubra Cómo los Sistemas Occidentales y Orientales
Difieren en Sus Opiniones sobre la Infertilidad y Cómo Puede
Ayudarle a Conseguir el bebé Que Usted Sueña. Aprenda la
respuesta a la polémica en cuestión: ¿La Infertilidad
Realmente existe?
Por qué la infertilidad es una señal de ALERTA de que algo
está mal en su sistema y, en algunos casos, incluso un signo
de advertencia de enfermedades mucho peores y lo que
puede aprender de ello y hacer al respecto.
Una secreta y muy simple técnica duplica su oportunidad de
concebir de inmediato (esta táctica es ignorada por el 99% de
las mujeres)!
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REVELADO! La verdad oculta detrás de sus actividades
cotidianas & y sus efectos negativos sobre su fertilidad.
¡Descubra cómo dejar de sabotear sus probabilidades de
quedar embarazada!

El vínculo CRUCIAL entre el insomnio, el estrés y la
Infertilidad y exactamente lo que usted debe hacer para
controlar significativamente o eliminar por completo estos
males de su vida.
Descubra 3 simples cosas que su pareja puede hacer
correctamente para aumentar su número de espermatozoides
y la motilidad.

¡Y mucho, mucho más!...
Y créame....
Esto es sólo la punta del iceberg! Milagro para el Embarazo es
mucho más que un simple "Libro electrónico" - es un completo
sistema holístico para liberarse en forma garantizada de la
Infertilidad y de todos los trastornos hormonales y de resistencia a la
insulina, posiblemente el más completo sistema integral de
estimulación del embarazo que se haya desarrollado nunca.
NO hay trucos en este programa - no hay píldoras mágicas, o
fármacos que comprar y no hay agendas ocultas - sólo los HECHOS
que necesita saber para quedar embarazada rápida y naturalmente.
Es una gran noticia que alguien haya lanzado finalmente un
programa de embarazo eficaz basado en la verdad, pero esto
también significa que usted tiene que preguntarse si este es el
programa adecuado para usted:
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Cualquier persona que no esté dispuesta a poner un poco de
esfuerzo, cualquier persona que busque una solución rápida para el
embarazo, cualquier persona que quiera resultados “de un día para
otro” simplemente no está lista aún para un programa como Milagro
para el Embarazo.
Por otro lado, si está cansada de las absurdas invenciones y trucos
en la industria de la fertilidad, si está dispuesta a hacer un cambio
de estilo de vida para recuperar su equilibrio interior y concebir de
manera natural, entonces definitivamente ha encontrado la solución
honesta y eficaz para el embarazo que ha estado buscando.
Para obtener más información sobre el sistema Milagro para el
Embarazo y para averiguar cómo USTED puede empezar a
recuperar el equilibrio en su cuerpo hoy y empezar el camino para
convertirse en una orgullosa madre, visite el sitio web de Milagro
para el Embarazo en:

“DEJA DE SER TIMADA! APRENDE LA
IMPACTANTE VERDAD SOBRE EL
EMBARAZO, LOS FARMACOS Y LAS
CIRUGIAS...
Para obtener los DATOS sobre la forma exacta de
quedar embarazada de manera 100% natural y dar a luz
a niños sanos sin gastar su dinero ganado con mucho
esfuerzo en fármacos y medicamentos de venta libre..."

>> HAZ CLICK AQUI AHORA! <<
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Otras Publicaciones:

Quemando y Gozando por Ingrid Macher. El metodo
para adelgazar que utilizan los famosos de Hollywood
en Miami!
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