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Este libro pretende humanizar la maternidad toman-
do en cuenta las limitaciones que como humanos imper-
fectos nos encontramos de frente sin haber sido apenas 
advertidas, legitimar esa parte “oscura” de la maternidad 
al igual que sus consecuencias de la falta de información 
que llegamos a la maternidad la mayoría de las mujeres. 
Además nos sugiere a sumergirnos e indagar en los lega-
dos Familiar y observar los modelos familiares, y el entorno 
en el cual nos desarrollamos en nuestra infancia, ya que 
repercuten en nuestra vida de adulto.

A través del hecho de la maternidad, la autora se lan-
za a experimentar nuevos enfoques destinados a mejo-
rar las capacidades y la información de la mujer frente a 
un fenómeno natural como es la procreación. El impacto 
emocional que para la mujer genera la maternidad, la falta 
de información y recursos para hacer frente a los efectos 
colaterales de este acontecimiento natural, constituyen 
una fuente de inseguridad jurídica y estabilidad de la mujer 
madre y son caldo de cultivo para la discriminación salarial, 

el mayor desempleo femenino, la escasa presencia de las 
mujeres en puestos de responsabilidad política, social, cul-
tural y económica, o los problemas de conciliación entre la 
vida personal, laboral y familiar.  
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Dilcia es facilitadora de procesos de Cambio y Master 
Coach con PNL. El coaching que ofrece por el momento 
es en forma de sesiones individuales online (debido a la 
ubicación, Korbach, Alemania). 

La autora llegó al coaching con PNL, aplicándoselo a sí 
misma. Cuando empezó a obtener resultados asombro-
sos en su vida, empezó a compartir todo el proceso con 
los demás. 

Sus sesiones de coaching están dirigidas básicamente 
a mujeres, madres solteras, empresarias, emprendedo-
ras, todas aquellas mujeres que por algún motivo han 
dejado de lado sus proyectos, sus sueños o que quieran 
motivarse más y dar un a sus actividades, ya sean perso-
nales, profesionales, artísticas.
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