
¿QUIERES SER 
TÉCNICO NATURÓPATA EN
TÉCNICA TNDR?



¿POR QUÉ SER  
TÉCNICO 

NATURÓPATA EN
TÉCNICA TNDR

Pertenecemos a la Red de Centros Homologados FENACO que 

están recogidos en el Plan de Ordenación General del Sistema 

Educativo de la Naturopatía (POGSEN) promulgado por la 

Organización Colegial Naturopática con el objetivo de 

vectorizar la Naturopatía.

ES UNA FORMACIÓN MODULAR DE NATUROPATÍA: te formarás 

en una sola Técnica de Naturopatía: la Técnica Natural 

Desbloqueante Regeneradora.

La Calificación Profesional que obtendrás es la de Técnico



TRES BLOQUES DE 
FORMACIÓN + 

PRACTICUM 
NATUROPATICUM TNDR



www.formaciontndr.es

1.000€ 1.400€ 940€800€ a partir de septiembre 2019

Hasta 29-12-19

1.050€ a partir de Enero 2020,

Precio Asignatura individual 250€.



Cada Bloque es INDEPENDIENTE: Puedes cursarlos a la vez o por separado 

NIVEL 1: 

Parte On Line (curso básico)y Parte 

presencial.

Total 180 horas.  Certificado asistencia. 

1.000€

NIVEL 2: 

Parte On Line y Parte presencial.

Total  250 horas. Certificado asistencia. 

1.400€

Al finalizar se entrega certificado 

numerado por 430 horas.

ALIMENTACIÓN SINDRÓMICA TNDR: 

Curso 100% On Line

200 horas.  

Certificado numerado On Line. Y DAP de 

OCN FENACO

800€

Se envía material del alumno.

ASIGNATURAS FUNDAMENTALES 

NATUROPATÍA:

100% On Line 

• Fundamentos Filosóficos de la Naturopatía.

• Fisiología Humana Aplicada a la Naturopatía.

• Bioquímica y Biofísica para Naturópatas.

• Naturopatía Normativa.

• Historia de la Naturopatía.

• 740€ hasta 29-12-19, 1050€ a partir 1 de 

Enero.

Si te matriculas a todo el Técnico en Bloque aprovecha el precio por pronto pago: 3.500€,hasta 29-12-19 Y si deseas pagar a plazos 3.900€ hasta 29-12-19



Cada Bloque es INDEPENDIENTE: Puedes cursarlos a la vez o por separado 

El objetivo general es proporcionar la formación necesaria para dominar la Técnica 

Manual de Exploración y Masaje TNDR, y aprender a aplicarla de forma correcta 

en función de cada persona.

Objetivos específicos:

Afianzar la propia destreza, agilidad y armonía necesarias para aplicar el Masaje TNDR mediante las prácticas  guiadas por el

profesor.

Dominar las distintas técnicas y movimientos propios del Masaje TNDR, realizando prácticas entre los asistentes.

Diferenciar los tejidos dolorosos y los resultados que se están obteniendo con el Masaje TNDR.

Reconocer y diferenciar Bloqueos TNDR Concretos y los Bloqueos TNDR Sindrómicos.

Practicar los diferentes niveles de Exploración TNDR.

Comprender y valorar el dolor del paciente de forma directa con prácticas intensivas.

Dominar los pases de Masaje TNDR según el bloqueo TNDR a masajear.

Experimentar las diversas reacciones al Masaje TNDR.

NIVEL 1 



Cada Bloque es INDEPENDIENTE: Puedes cursarlos a la vez o por separado 

Contenidos del Curso:

Prácticas en camilla por parejas para dominar la Exploración y Masaje en las 

diferentes áreas del cuerpo.

Explicación de la Ficha de datos TNDR.

Introducción del Atlas del Cuerpo Energético.

Charlas con el Dr. Cayo sobre la Energía, la Vitalidad y el Espíritu. ¡Hacia la Salud 

Perfecta!

Introducción del 2º Nivel.

Introducción de la importancia de la Alimentación Individual y su relación con los 

Cuadros Sindrómicos.

400€ parte on line 

600€ parte presencial

1.000€ total Nivel 1



Cada Bloque es INDEPENDIENTE: Puedes cursarlos a la vez o por separado 

Objetivo general: proporcionar la formación necesaria para dominar la Técnica de 

Exploración y Masaje TNDR  aplicada a: Enfermedades Concretas,  Cuadro 

Sindrómico del paciente y Funciones Físico-psíquicas

NIVEL 2

Objetivos específicos:

Dominar la Teoría TNDR y el Atlas TNDR:

- Anatómico Del Cuerpo Energético y De Las Funciones Físico-Psíquicas, donde se localizan los bloqueos dolorosos. Libro LMSH.

Practicas Intensivas de Exploración y Masaje 2º Nivel:

–Ejercitar la propia destreza, agilidad y armonía necesarias para localizar y diagnosticar las líneas dolorosas que interelacionan las 

enfermedades y las Funciones Físico-Psíquicas.

–Diferenciar y clasificar los diferentes tipos de bloqueos dolorosos TNDR Concretos y Sindrómicos.

–Dominar las distintas técnicas y movimientos propios del Masaje TNDR en el nivel 2.

Aprender a realizar una VALORACIÓN  SINDRÓMICA mediante:

–Test Sindrómicos.

–Valoración mediante la Observación De La Lengua.

Profundizar en las patologías dolorosas:

–Resultados en clínica con el Masaje TNDR.

–Descubrir diferentes casos clínicos y su evolución con el Masaje TNDR.

1.400€ total Parte On Line y dos 

presenciales.
Fechas 2019: 

Encuentro 1º: 

Entrada: JUEVES día 31 de octubre a dormir

Salida: Domingo día 3 de noviembre a las 

16:00h.

Encuentro 2º:

Entrada: Jueves día 5 de diciembre a dormir. 

Salida: Domingo día 8 de diciembre a las 

16:00h

Total Bloque I: 2.400€ Si te matriculas sólo al Bloque I y II tendrás un 10% de dto., te ahorras 320€, pago hasta 3 plazos 



Cada Bloque es INDEPENDIENTE: Puedes cursarlos a la vez o por separado 

Objetivos generales:

Proporcionar la formación necesaria para conocer los alimentos convenientes 

y desaconsejados para una persona, en relación a su Cuadro Sindrómico.

Objetivos específicos:

• Conocer la función digestiva. Y los 4 Factores del Metabolismo.

• Dominar la Teoría TNDR sobre la Función Célula según LMSH y el Motor Celular.

• Conocer los Síndromes TNDR y qué Áreas Físico-Psíquicas se relacionan con el Síndrome.

• Determinar el Cuadro Sindrómico TNDR que presenta una persona mediante la destreza, agilidad y armonía necesarias para la Observación De 

La Lengua y el dominio del Test Sindrómico TNDR.

• Aprender a realizar una auto-observación de los síntomas y signos, para determinar el Cuadro Sindrómico personal.

• Reconocer los Bloqueos TNDR Sindrómicos.

• Conocer los alimentos según su funcionamiento Bioenergético TNDR: dulce, amargo, salado, tibios, fríos, calientes…

• Conocer los alimentos favorables en cada Síndrome y en cada Cuadro Sindrómico.

• Conocer los alimentos desfavorables en cada Síndrome y en cada Cuadro Sindrómico.

• Aprender técnicas de cocina acordes a la Alimentación Sindrómica TNDR.

• Descubrir recetas neutras para todos los síndromes.

• Conocer las propiedades individuales de cada alimento por separado, es decir, de cada fruta, verdura, cereal…

• Descubrir diferentes casos clínicos y su evolución con el masaje TNDR.

Total Bloque II: 800€ Si te matriculas al Bloque I y II tendrás un 10% de dto. del total te ahorras, solo pagos hasta 3 plazos. 



Cada Bloque es INDEPENDIENTE: Puedes cursarlos a la vez o por separado 

Más info en www.celtilabnatura/TNDR 

•Fundamentos Filosóficos de la Naturopatía

•Fisiología Humana aplicada en Naturopatía

•Naturopatía Normativa

•Bioquímica y Biofísica para Naturópatas

•Historia de la Naturopatía. 

Total Bloque III: 940€    precio especial Alumnos TNDR, hasta 29-12-19 (1050€ a partir Enero 2020)

Estas asignaturas se realizan en la web de Celtilabnatura



¿CÓMO
DESARROLLAMOS

ESTA
FORMACIÓN?

PARTE ON LINE TNDR : 

Con una de las mejores plataformas de formación usada por multitud de universidades ( Moodle).

Contarás con una clave de usuario y contraseña para acceder.

Entras cuando quieres, permaneces según tu tiempo. Pues, esta parte de la formación es para 

hacerla a tu ritmo de aprendizaje. Si tienes pensado hacer un curso presencial y se acerca la 

fecha, llama y te indicamos qué prepararte antes de acudir.

PRESENCIAL : 

Fundamentalmente haces la parte presencial en la Rioja. Amplias salas para las camillas, buen 

equipo de proyección y un entorno natural que te enamorará. Aquí, en la Rioja el precio del 

curso incluye la comida y alojamiento. 

Solo Nivel 1 podrá ser organizado en otras provincias con formadores autorizados.  Aquí no 

se incluye el alojamiento ni la comida.  

En la web  www.formaciontndr.com puedes consultar la agenda.

PARTE ON LINE Asignaturas Fundamentales de la Naturopatía : 

Celtilabnatura nos ofrece una plataforma moderna donde cursar esta parte del programa. Clases 

presenciales on line y off line (videos grabados) te permitirán cursar esta parte. Más info en: 

https://www.celtilabnatura.com/TNDR



Esta es la formación mínima que te capacita a nivel laboral, 1.500horas 
de formación. 

Te recomendamos seguir formándote y adquirir un nivel de Graduado en
Naturopatía.

Los descuentos del 10% son para las personas que pagan en un único
plazo.

Mira las becas y su fecha de finalización para matrículas del Técnico 
Naturópata con la posibilidad de pagar a plazos.

Ya disponible en web un adelanto del listado de asignaturas obligatorias, 
optativas y de libre configuración para el Grado de Naturopatía TNDR.

Te ofrecemos una formación completa como Naturópata:

o Naturopatía Manual: MASAJE TNDR

o Naturopatía Alimentaria: ALIMENTACIÓN SINDRÓMICA TNDR

o Naturopatía Herbolaria: HERBOLOGÍA SINDRÓMICA TNDR

o Naturopatía Energética: CEM, RESPIRANDO A LAS EFERAS…

o Naturopatía Biopsicosocial: CAMINO DEL GENIO TNDR.

Todo desde las Teoría y prácticas TNDR fundamentadas por el Dr. Cayo
Martín Valencia

Nota: nuestras formaciones no son oficiales pero están avaladas por la  
Organización Colegial Naturopática FENACO, miembro de la WNF.



ESTA ES
LA LEY QUE

ACOGE AL 
NATURÓPATA



Inscripciones en: 

www.formaciontndr.com


