
Alejandra Diener 
Conferencias, cursos y pláticas.


PADRES DE FAMILIA 
Taller. "Mi hijo no tiene límites ¿seré yo quien no los tiene?" 
Duración de cuatro semanas, una vez por semana, dos horas y media. Dirigido a 
padres de familia de niños de 0 años a preadolescentes. (Máximo 30 personas. Incluye 
15 libros). (Es taller hasta 75 personas, a partir de 76 es curso y no se da seguimiento. 
Se dejan tareas.) 
 
Taller. “Crecer en la era de los medios electrónicos” 
Un taller que consta de 8 horas (2 horas semanales) para padres de familia que 
quieran comprender los retos que enfrentarán con el avance de la tecnología. 

Conferencia. "Mi hijo no tiene límites ¿seré yo quien no los tiene?" 
Duración dos horas. ***Tanto el taller como la conferencia, se complementan con el 
libro, Editorial Porrúa. (Un libro que surge a partir del taller con tres ediciones.) 

Conferencia. “La Familia en la Construcción de la Civilización del Amor” 
Conferencia basada en los Derechos Humanos que se gestan en la familia. Duración 
hora y media. 

Plática. “Hablar de sexualidad a los hijos” 
Herramientas para poder hablar con los hijos desde muy temprana edad sobre la 
belleza de la sexualidad, los retos del mundo actual y la prevención. Duración 40 
minutos. 

PAREJA Y MATRIMONIO 
Conferencia. "Tu pareja es primero" 
La pareja y las prioridades en el matrimonio. Consejos, reflexión, estadísticas, 
conciliación para que la pareja pueda salir adelante. 

Conferencia. "La pareja el sustento del matrimonio. Y ¿de la pareja?" 
(Perspectiva filosófica y teológica). 
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Plática. “Métodos de Reconocimiento de la Fertilidad. Una alternativa que 
fortalece el amor” 
Una plática a modo de taller basada en evidencia científica, antropológica y filosófica 
sobre los MRFF. Duración 40 minutos. 

JÓVENES Y ADULTOS 
Conferencia. "El Monstruo de la Comodidad" 
(Más de 10 mil copias vendidas, con dos ediciones impresas). Duración hora y media y 
20 minutos de preguntas (en todas las charlas a parte de las consultas personales que 
normalmente surgen). 

Plática. “El Aborto y el Encuentro” 
(Estadísticas, hechos y verdades) Duración hora y media. 

Conferencia. “La Droga del Milenio” 
Conferencia sobre la pornografía, sus causas y efectos. Duración hora y media. 

Conferencia. "Varón y mujer y el género" 
Conferencia sobre la verdad detrás de la ideología de género. Atracción hacia el 
mismo sexo, los conceptos que nos han llevado a pensar en un género en lugar del 
sexo que define al hombre. 

Conferencia. "Comunicación asertiva con valores" 
Conferencia sobre una llamada de atención ante las palabras que hieren, que 
desinforman y que se prestan a malas interpretaciones. 

Plática. “Enfermedades venéres. Cuáles, cómo y ¡Auxilio!” 
Una explicación basada en evidencia de las ETS más comunes, sus efectos, sus 
posibles curas y la prevención. Desde una perspectiva científica y antropológica. 

Conferencia/Capacitación. “La ideología de género y sus raíces” 
Desde una perspectiva académica, se revelan los orígenes de esta corriente de 
pensamiento, sus precursores, sus motivos y objetivos principales. 
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JÓVENES 
Plática. “Sexo, amor y los disfraces de la comodidad” 
Una plática sobre sexualidad para jóvenes adolescentes de secundaria y bachillerato, 
basado en El Monstruo de la Comodidad, Ed. Panorama. (Estadísitcas, hechos y 
reflexión). 

MUJERES 
Conferencia. "Mujer y su naturaleza humana" 
El papel de la mujer en la actualidad, sus responsabilidades en la familia, la sociedad 
y con ella misma. 

Conferencia. "Después de la violencia ¿Es posible ser feliz?" 
Para personas que han vivido violencia ya sea física, psicológica o social. 

Conferencia (taller). 
Lactancia Materna: Salva vidas y fortalece el vinculo materno filial. 

Conferencia 
El embarazo, parto y postparto naturales y humanizados. 

Taller 
Preparación para un parto más humano. (Mujeres embarazadas a partir de cuatro 
meses de gestación). Intensivo en un día. Extensivo en tres días. (Curso 8 semanas). 
*El costo de 8 semanas es por pareja. 

Plática. “Enfermedades venéres. Cuáles, cómo y ¡Auxilio!” 
Plática de 40 minutos con jóvenes para que conozcan las distintas enfermedades de 
transmisión sexual que existen, sus riesgos y efectos para la salud y las emociones de 
las personas.  

Plática. “Desafíos de la Mujer Actual. En busca de un equilibrio” 
Plática para la mujer actual que es polivalente pero que a veces no encuentra el 
tiempo para hacer todo y bien. 
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EMPRESA Y LIDERAZGO 
Capacitación “Bioética para la Empresa” 
Capacitación para empleados y patrones relacionada a la sana relación, con miras a 
lograr una alta productividad y desempeño empresarial. 3 horas. 

Plática. “Misión como líderes de la Empresa.” 
Una plática con estrategias para administrar el tiempo y ser productivos en la 
empresa y en la vida personal. 

Testimonio 
Desde la experiencia de la Fundación Nathum Vida A.C. Alejandra Diener comparte su 
testimonio como fundadora y emprendedora. 

Conferencia. “Las claves para el liderazgo emprendedor desde una perspectiva 
humana.” 
Una guía de los puntos más relevantes para emprender con liderazgo al servicio de los 
demás. 

CURSO 
Duración: 3 días 
Lugar: De preferencia un lugar de retiro. 

Ejemplos: 

“Mujer, familia y bienestar” 

“Ideología de género y los ataques a la sociedad” 

“Hijos felices padres contentos” 

*Se adapta a las necesidades del grupo con los temas propuestos. 

www.alediener.com

http://www.alediener.com


GENERALES Y PAQUETES 

• Todas las conferencias presenciales son de hora y media o dos, más preguntas. Cada 
paquete tiene un costo distinto.

◦ PAQUETE 1: Dos conferencias y hasta tres en dos días.

◦ PAQUETE 2: Un taller de ocho horas y una conferencia de hora y media, en dos 
días.

◦ PAQUETE 3: Paquete 1 ó 2 más una conferencia o plática con un 10% sobre el 
costo del paquete que sea.

◦ PAQUETE 4: Curso. Hasta 3 días.

• Fuera de la Ciudad de México se cobran viáticos, hospedaje y avión (en vuelo directo).

• El pago debe ser cubierto en su totalidad tres días antes del evento.

• Si es digital las conferencias son de 50 minutos. En vivo deslindando de la 
responsabilidad de la calidad de la conexión a Ale Diener. Grabada, se envía con una 
caducidad de 15 días. Todos los derechos de la presentación son de Ale Diener, no 
pudiendo ser reproducidos sin su autorización.

• Se llevan los libros “El Monstruo de la Comodidad” Ed. Panorama, “Mi hijo no tiene 
límites ¿seré yo quien no los tiene?” Ed. Porrúa y “Vestigios. Comentarios de la vida” Ed. 
Selector, de la conferencista para venderse y dedicarse por parte de la escritora (el 
empresario que contrata le puede poner sobreprecio para su beneficio). Se solicita apoyo 
para la venta y promoción del material.

• Requerimientos son sonido (micrófono inalámbrico, de preferencia diadiema y plug o air 
drop para la computadora), pizarrón e imagen proyectada. Equipo utilizado es Apple.

• A parte de lo que se convenga, en la medida de lo posible, se solicita espacio para una 
plática de 40 minutos a una comunidad desfavorecida el mismo día de la(s) 
conferencia(s) como parte del altruismo que realiza Ale Diener.

NOTA: El costo de las conferencias, pláticas, cursos y talleres se basa en el conocimiento y 
no en el tiempo empleado. El costo es después de impuestos.

*Se adjunta CV y semblanza.
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