
NATUROPATÍA MANUAL I
Nivel 1 DE EXPLORACIÓN 
Y MASAJE TNDR

Centro HOMOLOGADO
Nº Registro 2018.01.257

Por la Organización Naturopática FENACO

1



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 diferentes Bloqueos TNDR Concretos y diferenciarlos de 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

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 sobre Naturopatía Energética: la Energía, la Vitalidad y el Espíritu. 

▪ Introducción del 2º Nivel: Los segmentos y las tres grandes esferas.

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

Sindrómicos.

NATUROPATÍA MANUAL
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ASIGNATURAS: 

✓ Fundamentos de la TNDR

✓ Teoría y Práctica de la TNDR I

✓ Maniobras Básicas en TNDR 



Al finalizar Bloque I se entrega certificado numerado por 430 horas y DAP 

(Documento Acreditativo Profesional)

BLOQUE I: NATUROPATÍA MANUAL

Se realiza en 2 

Niveles de Formación

RESUMEN DE PROGRAMA

NIVEL 1 NIVEL 2

Parte On Line Parte On Line

Parte presencial
Diferentes modalidades y 

ciudades.

Parte Presencial
2 encuentros

Certificado 

Asistencia y 

DAP

Certificado 

Asistencia y 

DAP

300 Horas
12 créditos ETCS

200 Horas
8 créditos ETCS

✓ Fundamentos de la TNDR

✓ Teoría y Práctica de la TNDR I

✓ Maniobras Básicas en TNDR I

✓ Teoría y Práctica de la TNDR II

✓ Maniobras Complejas en TNDR I

✓ Fisiología Humana TNDR

✓ Valoración TNDR

ASIGNATURAS ASIGNATURAS

Libro Texto: 
La Máquina Ser Humano

Libro Texto: 
Exploración y Masaje TNDR
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¿POR QUÉ SER  TÉCNICO  
EN TÉCNICA TNDR?

Una profesión con futuro

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 Superior”.

Pertenecemos a la Red de Centros Homologados OCN 

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. 

La parte On Line TNDR la realizamos en una plataforma 

de aprendizaje de calidad, como es la de Moodle, en la 

que las mejores Universidades del Mundo han confiado   

(El 82% de las Universidades usan Moodle).

Te informamos que en estos momentos : Esta es una 

enseñanza no reglada. Nuestros diplomas no son 

oficiales. Aunque sí están reconocidos por OCN FENACO. 
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¿CÓMO
VAMOS A EVALUAR? 

ALUMNOS: 

PARTE ON LINE TNDR : 
Cada asignatura TNDR ON Line tiene su propia sistema de evaluación con cuestionarios. En cada tema y 

con un examen final.  Nota final: Apto- no apto.

PARTE ON LINE Asignaturas Fundamentales de la Naturopatía : 
Celtilabnatura comunica a TNDR el listado de alumnos que han superado los exámenes en cada 

convocatoria.  Nota final: Apto-No apto.

PRESENCIAL : 
Cada presencial cuenta. La formación es continuada. Se han de preparar contenidos teóricos de la parte 

on line que se han de poner en acción durante los presenciales. El tutor desde la experiencia y 

observación conoce quien ha trabajado estos conocimientos para sacar el mayor aprovechamiento a la 

parte práctica.

Cursos prácticos de valoración de Naturopatía Manual y Naturopatía alimentaria.

Cursos prácticos de asignaturas transversales: Campus TNDR.

CERTIFICADO:  Tras superar la formación como Técnico Superior Naturópata en Técnica TNDR 

podrás optar al examen de certificación. 

Un examen práctico donde poner demostrar los conocimientos. 

Sólo los alumnos certificados serán recomendados de manera especial en los medios de comunicación 

oficiales TNDR.
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PROFESORADO:
El equipo de profesores está en constante revisión y aprendizaje. Siendo aprobado su cargo cada 

curso escolar. 

Entendemos la evaluación, como proceso continuo y permanente que nos 

permite rectificar lo planificado que servirá para futuros alumnos o sobre la 

marcha para los alumnos actuales. Contamos con diversas herramientas de 

observación y evaluación del Proyecto, así como del profesorado y alumnos.



¿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.

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 of line (videos grabados) te permitirán cursar esta parte. 

Más info en: https://www.celtilabnatura.com/TNDR

PRESENCIAL : 
Diferentes ciudades y modalidades. 

Realizas la parte on line y te sumas a la ciudad o modalidad que mejor te vaya. 

En la web  www.formaciontndr.com puedes consultar la agenda de los presenciales.

CERTIFICADO:  Tras superar tu formación como Técnico Superior Naturópata en 

Técnica TNDR podrás optar al examen de certificación. Un examen práctico 

donde poner en práctica todos tus conocimientos.

Sólo los alumnos certificados serán recomendados de manera especial en los 

medios de comunicación.
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MÁS INFORMACIÓN SOBRE LA TNDR
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La TNDR NO es una Terapia Médica reconocida. Aunque la imparto y la he desarrollado como
profesional sanitario, sin embargo, tal y como está la situación en España os informo:

▪ Que la Técnica Natural Desbloqueante Regeneradora es una Técnica Naturopática pues no es
abrasiva, no hay utensilios ni aparatología, así como tampoco productos químicos. La TNDR es una
Técnica Natural que se desarrolla con las propias manos y aceite natural.

▪ La Técnica TNDR está bajo el amparo de la Naturopatía, con su propio código deontológico,
formando parte de la Organización Colegial Naturopática FENACO miembro de la Federación
Mundial de la Naturopatía (WFN).

▪ En España está legalizada la Naturopatía a nivel laboral y fiscal es imprescindible cumplir con el
marco legal a tal respecto como futuro profesional naturopático. Pendiente aún está la regulación
de la formación.

▪ Si ejerces la TNDR eres un profesional Naturópata. Debes estar bajo el marco legal que te ofrece
la Naturopatía, estar colegiado en la Organización Colegial Naturopática OCN FENACO. Y cumplir
con toda la normativa en vigor.

▪ El Dr. Cayo Martín no reconoce ninguna formación TNDR, o que se nutra de la TNDR, que no esté
bajo el amparo del Centro Homologado de Formación TNDR Nº Reg. 2018.01.257 por la
Organización Colegial Naturopática OCN FENACO.

▪ La formación impartida por los Formadores Autorizados por el Centro Homologado de Formación
TNDR Nº Reg. 2018.01.257 es la única formación oficial TNDR.

▪ El Dr. Cayo Martín Valencia no se hace responsable de los daños a terceros por profesionales TNDR.

▪ El Dr. Cayo Martín Valencia no se hace responsable de la publicidad que los alumnos y
profesionales TNDR utilicen en sus webs, Facebook, o en general en cualquier medio social donde
nombren a la TNDR fuera de la nomenclatura que marca el código deontológico de la Organización
Colegial Naturopática OCN FENACO, miembro de la Worl Naturopathic Federation. Y os pide que
se elimine toda publicidad engañosa o intrusista.

▪ La TNDR es una marca registrada Nacional e Internacional que sólo los autorizados pueden usar.

▪ Estamos trabajando en estudios e investigaciones muy favorables para toda la sociedad y en
especial para la comunidad Naturopática. Podrás participar en el Prácticum del Grado de
Naturopatía TNDR.



ESTA ES
LA LEY QUE

ACOGE AL 
NATURÓPATA

Más info en www.colegiodenaturopatas.es 8


