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El Babyplanning es un nueva profesión que surge de la 
necesidad de la mujer embarazada y su pareja de tener una asesora, una guía,

una compañera durante la etapa de planificación para la llegada del bebé.
 

Planificar la llegada de un bebé es mucho más que comprar productos y hacer
cambios en el hogar. Convertirse en mamá y papá requiere organización,
conocimiento, decisiones y preparar muchísimos detalles que sobre todo

siendo primerizos se pueden pasar por alto. 
 

Como Baby Planner trabajo de forma personalizada con futuras mamás y sus
parejas para ayudarles a estar informadas, sentirse seguras para tomar
decisiones, llegar a todos los profesionales que necesitan y lograr una

maternidad y paternidad consciente y empoderada.
 
 

BabyPlanner



La academia de BabyPlanners nace desde la necesidad de muchas mujeres en
España y Latinoamerica de encontrar un nuevo rumbo profesional ligado a la
maternidad y con el que puedan ayudar a más y más futuras mamás a lograr

un camino hacia una nueva forma planificar la llegada de un bebé.
 

Desde cursos de introducción al mundo del BabyPlanning hasta mentorías
individuales de larga duración, la academia ya ofrece formación para futuras

Babyplanners en 9 países diferentes.
 

Uno de los principales objetivos de la academia es dar visibilidad a esta nueva
profesión a través del desarrollo de más profesionales dedicados al

babyplanning y así poder cumplir con las necesidades de más futuras mamás.
 
 

BabyPlanner Academy



Soy BabyPlanner, de hecho la primera babyplanner de España. 
Trabajo ASESORANDO, GUIANDO y ACOMPAÑANDO a futuras mamás de

forma personalizada desde hace más de 5 años. 
 

He desarrollado el método propio “LAS 12 CLAVES PARA PLANIFICAR LA
LLEGADA DE TU BEBÉ” y lo he consolidado con decenas de mamás que avalan

la importante ayuda que ha sido en sus embarazos
 

He recibido el  RECONOCIMIENTO de medios de comunicación, revistas y
blogs, tanto generalistas como especializados en maternidad, galardonada con
el PREMIO "Mujer Icónica" y he impartido charlas como EXPERTA en las más

importantes ferias del sector y como speaker para congresos de
EMPRENDEDORAS.

 
Desde el año 2021 y gracias a la iniciativa de mujeres que desean convertirse en
BabyPlanner soy MENTORA Y FORMADORA de esta gran profesión en España,  

y Latinoamérica ofreciendo mi sello de calidad. 
 

Belén arinoneM



PRENSA, MEDIOS, Y BLOGS QUE HAN HABLADO DE MÍ

FERIAS Y EVENTOS EN LOS QUE HE PARTICIPADO



PREMIO "MUJER ICÓNICA"

Galardón de reconocimiento destinado a mujeres del mundo del
emprendimiento y ofrecido por Ana Jimenez, Mentora en Marca

Personal de Alto Nivel a través del Congreso Icónica 
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