
 

 

 

Quién soy    

Soy Toñi González Fernández, Licenciada en Biología, experta en Medicina Reproductiva (Embrióloga-

Andróloga) Máster en Reproducción Humana en IVI. Especialista universitario en Análisis Clínicos y 

Medicina Ortomolecular. Además soy Naturópata y experta en Homeopatía y Técnico superior en Coaching 

personal y especialista en Mindfulness.  

Acompaño desde hace más de 10 años a parejas con problemas de fertilidad. Me he formado en el Instituto 

Valenciano de Infertilidad (IVI), en el Instituto de Medicina Reproductiva (IMER) y he trabajo 7 años en el 

Instituto de Reproducción de la Marina Alta.  

Después de todo lo aprendido y todo lo vivido, amplié mi formación en Terapias Naturales y Psicología. Ya 

que en la reproducción, además de la alta tecnología, hay mucho más... Doy un enfoque holístico a la 

reproducción humana, para obtener mejores resultados y conseguir un bebé sano.   

Cómo te puedo ayudar    

Proponiéndote alternativas terapéuticas que aumentan la probabilidad de conseguir un embarazo.  

Doy un enfoque multidisciplinario, natural y holístico de la medicina reproductiva, con un Programa 

Personalizado, junto a un amplio equipo de profesionales de Psicología y Medicina Natural.   

Hacía quien va dirigido    

 Si quieres preparar tu cuerpo y tu mente para un embarazo saludable y feliz.  

 Si llevas más de un año intentando quedarte embarazada, no lo consigues y no quieres pasar por 

tratamientos de reproducción asistida. Si deseas buscar el bebé a través de la medicina Natural y 

Alternativa.  

 Si has sufrido varios Abortos.   

 Si ya has pasado por varios Tratamientos de Reproducción Asistida y no has conseguido el 

embarazo.   

 Si estás en tratamiento de Fecundación in Vitro y quieres preparar el Útero para recibir al embrión 

en las mejores condiciones posibles.  

 También puedo ayudarte para liberar el Estrés y Ansiedad que genera la espera del bebé o los 

tratamientos de Reproducción Asistida.   

 Eliminar Bloqueos Emocionales que pueden obstaculizar el embarazo.   

 Equilibrar el Sistema Hormonal (Ovario Poliquístico, Tiroides, Anovulación...).   

 Mejorar la Calidad del Semen (Oligozoospermia, Astenozoospermia, Teratozoospermia...).   

 Mejorar a través de la Medicina Ortomolecular y Naturopatía, la Endometriosis y otras patologías 

relacionadas con el útero 

Cómo y para qué aplico estas técnicas    

Estas técnicas se aplican de forma diferente a cada individuo, dependiendo de la patología que se 

padezca y de la situación personal y emocional de la persona o la pareja.   

No se puede tratar de la misma forma un ovario Poliquístico que una Endometriosis, ni un Mioma que 

una Oligozoospermia (poca movilidad de los espermatozoides).   

Además, los tratamientos son distintos en el caso de parejas que ya están en tratamiento de 

reproducción asistida, o aquellas que todavía no se han hecho ningún estudio médico, o aquellos que 

buscan una concepción consciente.    



 

 

 

 

LINKS 

 

 

Donde encontrarme: 

www.psicofertilidadnatural.com 

 

Blog:  

http://www.fertilidadyreproduccion.com/ 

 

Redes sociales: 

https://www.facebook.com/psicofertilidad.natural.pagina/ 

https://twitter.com/psicofertilidad 

https://www.linkedin.com/in/antonia-gonz%C3%A1lez-fern%C3%A1ndez-8095b121 

https://plus.google.com/+PsicoFertilidadNatural/posts 

https://www.youtube.com/user/PsicoFertilidad 

 

Y si quieres conocer el Método que he creado, Método Ostara, puedes entrar aquí: 

http://www.psicofertilidadnatural.com/index.php/blog/80-metodo-ostara 

https://www.facebook.com/metodoOstara/ 

https://twitter.com/metodoostara 

 

Y os dejo un video sobre un taller sobre mi trabajo: 

https://www.youtube.com/watch?v=JZc45_OIFXE 
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