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El Dr. Cayo Martín Valencia es Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de
Medicina de Bilbao-Vizcaya en 1980. Ha estudiado diversas ramas de medicina natural
como: hidroterapia, plantas medicinales, teorías homeopáticas, alimentación,
higienismo, medicina china, iridología, reflexología, aurículo medicina…

Su temperamento investigador le ha llevado a crear la novedosa herramienta de
diagnóstico y tratamiento: La técnica de Masaje TNDR, la cual utiliza en el Centro
Médico TNDR BILBAO, en el que pasa consulta, y con la que obtienen resultados
sorprendentes.

Fruto de este trabajo nace Ediciones TNDR con el fin de publicar todos sus estudios y
creaciones.
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Pg.: 154 pg.                       ISBN: 978-84-608-2166-3

Fecha Edición:  Octubre  2015                           P.V.P. : 18€   

Este libro expone la práctica pura de la 
técnica de Exploración y Masaje TNDR. 

El Masaje TNDR está solucionando, en 
gran medida, la multitud de dolores 
articulares, musculares, y de todo tipo, 
que tanto padece nuestra humanidad. 
Saber cómo “friccionar” nuestro 
cuerpo ayudará a curar, o mejorar, la 
mayor parte de los dolores que 
sufrimos en el día a día.

El Masaje TNDR está obteniendo 
resultados sorprendentes, en las 
patologías dolorosas de todo tipo. El 
Dr. Cayo lo afirma  por las mejorías 
que han obtenido sus pacientes, y por 
los resultados que están obteniendo 
sus alumnos. 
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Pg.: 419              ISBN: 978-84-617-1570-1

Fecha 1ª Edición:  Septiembre  2014      P.V.P. : 33€

Este libro expone la práctica pura de la 
técnica de Exploración y Masaje TNDR. 

El Masaje TNDR está solucionando, en 
gran medida, la multitud de dolores 
articulares, musculares, y de todo tipo, 
que tanto padece nuestra humanidad. 
Saber cómo “friccionar” nuestro 
cuerpo ayudará a curar, o mejorar, la 
mayor parte de los dolores que 
sufrimos en el día a día.

El Masaje TNDR está obteniendo 
resultados sorprendentes, en las 
patologías dolorosas de todo tipo. El 
Dr. Cayo lo afirma  por las mejorías que 
han obtenido sus pacientes, y por los 
resultados que están obteniendo sus 
alumnos. 
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Pg.: 135 pg              ISBN: 978-84-945768-5

Fecha 1ª Edición:  Julio 2016      P.V.P. : 12€

Aporta claridad para comprender:

– el por qué agotamos tanta energía 
en defender nuestra importancia 
personal,

– por qué en diversas circunstancias 
nos sentimos o creemos superiores 
o inferiores 

– o por qué el vivir diario es tan 
conflictivo. 

Habla de la DIGNIDAD en su estado 
superior como AMOR, y en su estado 
inferior como los CUATRO COMPLEJOS, 
que se manifiestan como SOBERBIA y 
HUMILDAD.  Así como de los EGOS y de 
la IMPORTANCIA PERSONAL
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Este libro es de Ediciones Alcalá. NO LO TENEMOS 
A LA VENTA. ESTÁ OBSOLETO. 

P.V.P. : 25€



PEDIDOS EN: 

edicionestndr@gmail.com


