
 
 

1er SEMINARIO GRUPO-21:  
HORMONAS SEXUALES FEMENINAS. 

 
Dirigido a profesionales de acupuntura, PNI, masajistas, fisioterapeutas, osteópatas. 
Todo el seminario está fundamentado en los últimos conocimientos y abordajes  terapéuticos desde 
la medicina convencional, acupuntura, masaje, fisioterapia y osteopatía, con un porcentaje de éxito 
de más de un 90% en el tratamiento de todas nuestras pacientes. 

 

 
1. FISIOLOGÍA BÁSICA DE LAS HORMONAS SEXUALES FEMENINAS 
1.1. Presentación del eje neuroendocrino HPG 

- Fisiología: gónadas, gonadotropinas, tipos de hormonas, Aromatasa, células implicadas, 
producción hormonal: sensibilidad, ritmos y sincronización 
- Centro energético: Núcleo Arcuato 
- Epigenética:  
  Alteración desde la infancia. 
  Mensajes sociales y creación de puentes neuronales.  
  Relación entre conducta, comportamiento y búsqueda ansiosa de energía. 
  Repercusión sobre el eje gonadal 

1.2. Fases del ciclo menstrual femenino y hormonas implicadas en cada fase 
 
 

2. DESÓRDENES EN LA FASE FOLICULAR Y OVULATORIA 
2.1. Desordenes hipogonadales e hipogonadotrópicas 

- Amenorrea u oligoamenorrea 
- Causas de la amenorrea hipotalámica funcional patológica 
  Estrés energético:  
   Falta de nutrientes 
   Lucha de la fisiología y la creencia (Circuito no coherente) 
   Distribución energética por activación continua del Sistema Inmune 
  Estrés emocional:  
   Real o imaginario.  
   Mensajes, experiencias, psicosomática 
  Hiperprolactinemia 
  Hipotiroidismo y por causa de medicamentos 
- Analíticas en estas alteraciones 
- Abordaje desde la terapia ortomolecular y desde la Medicina Tradicional China (MTC) 
 

2.2. Desorden en la fase ovulatoria: ovulatorio normogonadal y normogonadotrópico 
- SOP (PCOS), síndrome de ovario poliquístico 
- Causas y mecanismo de acción: resistencia a la insulina 
- Encuadre psicosocial de la patología:  
  Beneficios para la mujer de la resistencia a la insulina. Necesidad cerebral. Supervivencia 
  Mensajes sociales: de dónde salen, sociedad patriarcal, influencia. 
- Analíticas y características: Perfil clásico y perfil adrenal 
  Acné, Hirsutismo. Y Alopecia. 

- Tratamiento convencional y tratamiento centrado en el origen  
 (Terapia ortomolecular y MTC) 

  Pastillas anticonceptivas: mecanismo de acción y consecuencias  
 

2.3. Desorden ovulatorio hipogonadal e hipergonadotrópico 
- Fallo ovárico prematuro o fase folicular corta 
- Climaterio/Menopausia: síntomas y tratamiento (Ortomolecular y MTC) 
- Osteoporosis y estrógenos: realidad o mito 
- Analíticas en estas situaciones 

 

  



 

 
 
 
 

3. DESÓRDENES EN LA FASE LÚTEA 
3.1. Síndrome Premenstrual 

- Metabolismo hormonal: el Hígado como depuradora central 
  Fases: Hidroxilación. Metilación. Sulfatación. Glucuronización. 
  Importancia del control del azúcar en sangre para la buena función hepática 
  El estrés como alterador del equilibrio hormonal 
- Tratamiento desde la terapia ortomolecular y desde la MTC  

3.2. Ratio estrógenos/progesterona: 
- Fase lútea ineficiente por degeneración del cuerpo lúteo: 
- Hiperestrogenismo: endometriosis, miomas, cáncer de mama 
- Hipoestrogenismo (folículo luteinizado no roto) 
- Tratamiento desde la terapia ortomolecular y desde la MTC  
 
 

4. DESÓRDENES EN LA FASE MENSTRUAL 
4.1. Dismenorrea: Problema de inflamación no resuelta a tiempo (Resoliomix) 

- Mecanismos de acción y tratamiento desde la terapia ortomolecular y desde la MTC  
4.2. La menstruación como ‘examen’ del funcionamiento del ciclo menstrual  

Repaso de los desórdenes desde el punto de vista de la sintomatología 
- Reglas muy abundantes, largas o con coágulos. Mecanismo implicado y tratamiento 
- Reglas muy cortas y breves. Mecanismo implicado y tratamiento 
- Reglas muy espaciadas. Mecanismo implicado y tratamiento 
- Manchado entre reglas. Mecanismo implicado y tratamiento 
- Regularidad o irregularidad de los ciclos. Mecanismo implicado y tratamiento 
- Reglas e infertilidad (reglas anovulatorias o folículo luteinizado no roto) 

4.3. La mujer y su rol social.  
- Donde nos colocan, donde nos colocamos. 
- Influencia en ejes endocrinos: cortisol, adrenalina, tiroides= HPG 
 
 

5. FERTILIDAD. 
5.1. Cómo afectan los desórdenes vistos hasta ahora a la fertilidad 

- Amenorrea hipotalámica funcional 
- Síndrome de ovario poliquístico 
- Fallo ovárico prematuro 
- Ratio estrógenos/progesterona: hiperestrogenismo  por disruptores o mala función hepática 
(endometriosis, miomas), falta progesterona (fallos implantación) 

5.2. Tiroides como activador del ciclo menstrual 
5.3. El estrés y la hiperprolactinemia 
5.4. Regulación hormonal: 

- Insulina/glucagón 
- Leptina (permissive hormone)  
- Ratio estrógenos /progesterona 

5.5. TIMONEL de la salud 
- Clave para la consecución de deseos de futuro 
- Influencia de la bioquímica y la biología en telómeros, gónadas, ADN y otros ADN dentro de 
nosotros 
- Clave: pensamiento positivo 

5.6. Alteraciones fisiológicas 
- Maduración y calidad de los ovocitos. Tratamiento 
- Alteración en el transporte de trompas. Tratamiento 

5.7. Fallos de implantación 
- Falta de progesterona 
- Inflamación mal resuelta en el útero y/o fibrosis 
- Inflamación sistémica 
- Alteración del Sistema Inmune 
- Tratamiento 

  



 

 
 
 
 

5.8. Sensibilización central: la emoción como gran modulador hormonal 
- Tratamiento paradójico: dejar de luchar, potenciar la confianza en la fertilidad… 

5.9. Factor masculino: 50% de la ecuación 
- El estrés y hábitos de vida en la fertilidad 
- Cantidad, morfología y movilidad espermática 
- Doble fragmentación ADN 
- Tratamiento 
 
 

6. EL PAPEL DE LA MICROBIOTA EN LA REGULACIÓN HORMONAL 
6.1. Influencia en la función hepática 
6.2. Influencia en la fertilidad 
 
7. ABORDAJE MANUAL DE LAS PATOLOGÍAS FEMENINAS 
7.1. Introducción a la terapia craneosacral y miofascial: 

- Liberación de tejidos 
7.2. Presentación/demostración de técnicas que influyen sobre la normalización y reducción 

de la hipertonía simpática 
- Escucha del ritmo craneosacro 
- Inducción al punto de quietud 
- Liberación de diafragmas: pélvico, tórax y entrada torácica, hioides y base craneal 
- Triangulo de la depresión 
- Técnica del IV ventrículo: Autotratamiento 
- Técnica de compresión/descompresión en la ATM: Vinculación con SN Autónomo 

7.3. Membranas de tensión recíproca intracraneales. Influencia sobre la hipófisis 
 

8. LA PSICOLOGÍA EN EL SEXO 
8.1. Libido: Recuperar y mantener 
8.2. Influencia de la relación de papa con la hija para sexo futuro y elección de la pareja 
8.3. Experiencias prematuras traumáticas 
8.4. Auto-sabotajes mentales 
8.5. Una experiencia personal 
8.6. Trance hipnótico colectivo "Problema sexual" 
 
 
 
 
 


