
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La parte de responsabilidad de las tiroides en los trastornos de las mujeres y la 

depresión. 

La tiroides controla el metabolismo básico, el ritmo cardiaco. 

Gestiona toda nuestra capacidad de adaptación: nos permite soportar todos los 

cambios de nuestro entorno, así como las diferencias  de temperatura e  idioma. 

Es la glándula de las relaciones internas y externas, la interfaz entre nuestra 

conciencia y las  situaciones dolorosas y felices de nuestra existencia, ella maneja 

nuestras vidas, nuestro poder emocional y comunicativo. 

Depende enteramente de las glándulas sexuales o gónadas (ovarios o testículos) para 

su equilibrio y sus capacidades energéticas. 

Las glándulas endocrinas están formadas, además de por la parte física, por  varios 

niveles vibratorios. La parte de menor densidad tiene una estrecha relación con las 

ruedas de energía llamadas “Chakras”, responsables de la captura de la energía. 

La existencia de estos sensores, ocultados tras las glándulas endocrinas, es 

prácticamente ignorado en Occidente, incluso siendo  conocidas desde hace milenios 

en India y Asia, donde también la noción de "Prana" y "Chi" son ampliamente 

utilizados para hablar de la energía vital. 

Un estilo de vida muy lejos de la naturaleza y un desarrollo  hereditario demasiado 

ligado al cerebro, ha conllevado una penuria y desarmonía en la distribución de la 

energía en cada uno de nosotros. 
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La reflexología es una de las técnicas milenarias  de control y equilibrio de la  

energía, practicada en ausencia de síntomas visibles. 

Una escasez generalmente propagada.   

Hoy en día, las emociones difíciles no faltan, las 

situaciones de exceso de trabajo con cambios 

constantes e inesperados abundan. 

Cuando las emociones demasiado fuertes o de 

exceso de  actividad física pasan  las capacidades de 

adaptación de la tiroides, la glándula ya no está en 

estado óptimo para llevar a cabo todas las tareas 

asignadas por la naturaleza. 

Por lo tanto, las funciones vitales como la 

respiración o latidos del corazón, están en riesgo de 

no ser ejecutados. 

Para evitar esta situación amenazante, las 

glándulas genitales inmediatamente vienen al 

rescate de la tiroides para cubrir el déficit 

energético. 

Sin embargo, cuando vivimos  eventos excepcionalmente difíciles  o que duran en el 

tiempo, el riesgo es alto y muchas veces real de ver las gónadas cansadas. 

Pero aún le queda a la glándula sexual una solución a su disposición para encontrar 

la energía de reserva: el sueño, total o parcial, de las células reproductivas de las 

glándulas sexuales para permitir a las otras células, células intersticiales, garantizar 

un servicio mínimo en el control del conjunto de glándulas. A nivel energético, la 

transferencia se produce de la misma manera. 

En el hombre, físicamente, el fenómeno es poco visible, a menudo se traduce por la 

ausencia o debilidad de la erección. 

Para las mujeres, este grito de ayuda de las tiroides lleva a los ovarios a parar el ciclo 

de la ovulación. 

Cuando las reglas no están completamente bloqueadas, las deficiencias causadas por 

la falta de energía, siguen siendo responsables del dolor y las irregularidades durante 

el ciclo. 

La respuesta medical 

Ahora sabemos que las gónadas hacen el máximo trabajo para  apoyar a la tiroides 

en muchas de las tareas que le tocan. 
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Sin embargo, es común ver la medicina clásica forzar los ovarios para continuar 

ciclos normales, cuando eran las glándulas debilitadas las que la se habían 

bloqueado para mantener la capacidad de controlar todo. 

La mujer se encuentra con una tiroides prácticamente abandonada por las glándulas 

sexuales forzadas a asegurar la función reproductiva a expensas de los equilibrios 

vitales. 

Además de los casos de migraña, es aquí donde encontramos la causa mayor del 

gran número de patologías y operaciones quirúrgicas de la tiroides 

La reflexología, la respuesta eficaz 

Para ayudar a este número creciente de personas con este tipo de problemas, solo 

hace falta que el reflexólogo pase un poco más de tiempo sobre la zonas de las 

glándulas sexuales, de concentrarse y verá el milagro.  

Por ejemplo, a día de hoy, todos mis pacientes que se presentan con el ciclo de 

ovulación bloqueado, han visto que sus reglas han vuelto desde la primera sesión y 

muchos compañeros obtienen resultados similares. 

Esto no tiene nada de excepcional porque la energía para mantener el equilibrio de 

los ciclos femeninos solo representa la quinta parte de necesidad necesaria en la 

glándula sexual, para sostener el conjunto de glándulas. (Es conveniente igualmente 

trabajar las zonas de tiroides y suprarrenales para reforzar sus relaciones y aliviar 

las glándulas sexuales). 

Sin embargo, solo la reflexología, convencida de la primacía de las glándulas 

endocrinas sobre el sistema nervioso, consentirá proporcionar un tiempo de 

tratamiento suficiente. Es por tanto la condición indispensable para re-sensibilizar la 

zona refleja y ver desaparecer los trastornos. 

Un remedio infalible para salir de la depresión 

Hay que recordar que la ley natural es la que quiere que la Fuerza produzca la 

presión.  

A menudo hablamos de la fuerza de la naturaleza y de la presión de los 

acontecimientos. 

Hemos visto que las glándulas sexuales son el principal sensor de la fuerza.  

Cuando solo capta una pequeña cantidad, seguidamente se produce una bajada de 

presión interior y cuando la presión de los eventos externos (profesionales o 

familiares) es más fuerte, entonces la persona se encuentra dentro de un estado 

llamado precisamente “depresión”. 

La depresión, malestar interno, incomprensible para aquel que nunca la ha sentido, 

conduce a la incapacidad para la conciencia de explicar a través del cuerpo físico. 
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La puerta de la comunicación se sitúa a nivel del plexo solar. Veamos cómo 

encontrar la llave que habrá esta libertad de expresión. 

Para comprender la dinámica entre glándulas y su relación con la depresión, os 

propongo de imaginar una coral. El director del coro, las glándulas genitales, marca 

el ritmo, el tempo, además de dirigir y apoyar a la solista, la tiroides. Todas las 

demás glándulas luego se ajustan a partir de la tiroides para adaptar su canto. 

Cuando el canto de las glándulas endocrinas se armoniza, un sonido único se 

reproduce, ello constituye entonces la llave que abre el plexo a la recepción de la 

fuerza y a la expresión de la vida interior.  

Se trata de la tiroides, campeona de la comunicación, que le dice a las otras 

glándulas el tempo y el ritmo  elegido por las gónadas. 

Es iluso creer posible la apertura sostenida del plexo solar con tan solo una glándula 

sexual, jefe del coro, agotada, bloqueada para recibir  toda la energía. Sólo la armonía 

del conjunto del sistema endocrino permite la apertura real del plexo y la expresión 

de la personalidad a través del cuerpo físico. 

En resumen: 

El trabajo en profundidad y el equilibrio energético de las gónadas, nos permite 

constatar: 

- La apertura del plexo , la expresión de la conciencia y el sentimiento de " 

bienestar " 

- El retorno al equilibrio de la tiroides y su  capacidad de comunicación 

- El restablecimiento de la resistencia frente las agresiones. 

 

Cualquier trabajo complementario sobre la zona tiroidea, suprarrenal y plexo solar 

vendrán a sellar los resultados obtenidos. Este  método fue probado diariamente con 

éxito contra los excesos de la mente y la parálisis interna profunda que el sistema 

nervioso, a su servicio, mantiene firmemente sobre todo los órganos. 

Usted verá, por ejemplo, desbloquearse los riñones y los intestinos, incluso antes de 

haber trabajado sobre las zonas reflejas que corresponden. 

 A menudo los reflexólogos se sorprenden de resultados obtenidos después de una 

sola sesión. 

Esto es simplemente porque ignoran la importancia real de las glándulas endocrinas 

que ellos liberan más o menos, en cada sesión, por la antigua técnica milenaria que 

emplean. 

Así vemos que la reflexología, por su acción energética, permite a la vida retomar su 

camino. 
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Los trastornos de tiroides y de depresión no son inevitables, el organismo posee en sí 

mismo los recursos para liberarse de ellos. 

 

Una precisión 

Nuestro país, que acusa un retraso de 20 años sobre sus vecinos europeos en el uso 

de medicinas alternativas, bate el record de consumo de tranquilizantes. Las terapias 

alternativas, en su conjunto, favorecen y /o no obstaculizan de ninguna manera el 

equilibrio de las glándulas endocrinas.  

En Francia, nos obstinamos en tratar solo el cerebro, y los pacientes llevan su 

malestar durante meses, incluso años. En países vecinos, al contrario, a través de un 

mayor uso de las medicinas alternativas, se ocupan de la totalidad del ser, y utilizan 

muchos menos remedios químicos. 

Yo personalmente he obtenido todos mis  resultados en los estados depresivos y 

trastornos ováricos sin tocar las zonas reflejas de los pies, excepto la base del dedo 

gordo del pie, que corresponde a la tiroides, y sin tocar las zonas reflejas del cerebro. 

De esta manera yo, todos los días, veo la prueba repetida de la eficacia remarcable, y 

a menudo inmediata de la reflexología para casos, que serían declarados como 

tratamientos de larga duración. 

La naturaleza tiene enormes posibilidades, es para nosotros los reflexólogos, de 

explorarlas. 

Hervé EHM. Reflexólogo 

Artículo extraido de la revista Le point reflexe,nº6, septiembre 1999. 

www.reflexologie.fr 

Artículo extraído de la revista “Le Point Réflexe.” Nº5. Marzo 1999 

Traducción Begoña Valdivia  

 

 

 

 


