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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 World 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.

Comunicado del Dr. Cayo: 

www.formaciontndr.com

HISTORIA DE LA 
TNDR
INTRODUCCIÓN A LA TECNOLOGÍA TNDR



Recibirás un certificado On Line por 100 horas – 4 créditos ETCS .

RESUMEN DE PROGRAMA

Parte On Line

Parte presencial
optativa.

Certificado 

aprovechamiento

100 Horas
4 créditos ETCS

✓ Fundamentos de la Tecnología TNDR:

- Nacimiento, Evolución y Desarrollo.

✓ Introducción de la Teoría y Práctica de la 

TNDR: Masaje, alimentación, herbología, CEM, 

Camino del Genio.

✓ La  Figura del Profesional en la especialidad 

TNDR

ASIGNATURAS

Libro Texto: 
On Line
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DIRIGIDO A:

- Todo el público, y en especial a profesionales y estudiantes de las Ciencias de la 

Salud. 

- Cualquier persona que quiera iniciarse en los conocimientos TNDR. 

- Y a estudiantes de Exploración y Masaje TNDR, Técnico Superior 

NATURÓPATA por ser asignatura OBLIGATORIA.

250 Euros€

HISTORIA DE LA TNDR
INTRODUCCIÓN A  LA  TECNOLOGÍA  TNDR

El objetivo general del curso es descubrir el nacimiento, la evolución y el desarrollo de la 

TNDR, así como las Áreas de Conocimiento que ofrece la Tecnología TNDR y los recursos a 

utilizar en los diferentes desequilibrios del Ser Humano.

Objetivos específicos:

▪ Conocer la metodología del creador de la TNDR.

▪ Descubrir las Áreas de Conocimiento TNDR 

• Área Manual 

• Área Ergástica – Energética

• Área Alimentaria

• Área Ecobiopsicosocial

• Área Herbolaria

▪ Descubrir como la TNDR puede restablecer los desequilibrios de salud, tanto físico, como 

psíquico, como energético.

▪ Ver la integración de la TNDR en la vida diaria 

▪ Conocer la TNDR en su área Ecobiopsicosocial como camino, o filosofía de vida 

▪ Caminar hacia la Salud Perfecta

Contenidos del Curso:

▪ Antes de comenzar conoce primero qué es la TNDR

▪ Para continuar te gustará conocer quién es su creador y cómo llegó hasta aquí.

▪ Introducción a la Exploración y Masaje TNDR. 

▪ Introducción a la Alimentación Sindrómica TNDR.

▪ Introducción a la Herbología Sindrómica TNDR

▪ Introducción a la Ergástica-Energética TNDR

▪ Introducción a la Ecobiopsicosocial TNDR

▪ Descubre las Herramientas de Valoración Sindrómica TNDR

▪ La Teoría TNDR, la Teoría del Todo. 

▪ El Profesional TNDR

3

ASIGNATURAS: 

✓ Fundamentos de la Tecnología TNDR:

- Nacimiento, Evolución y Desarrollo.

✓ Introducción de la Teoría y Práctica de la TNDR: Masaje, alimentación, herbología, 

CEM, Camino del Genio.

✓ La  Figura del Profesional en la especialidad TNDR

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS ESFECÍFICOS

CONTENIDOS DEL CURSO


