
Dinámicas 
Vivenciales  

El Masaje TNDR sobre Nudos de Bloqueos Físico-
Psíquicos completará los ingredientes para llegar a la
catarsis o desbloqueo emocional.

©TNDR

Bioenergía  o  Energía de la Vida 
Bioenergética TNDR® Básica: Dinámica vivencial que nos
permite experimentar en primera persona una técnica
innovadora que combina Bioenergética con Masaje
TNDR sobre los Bloqueos Físico-Psíquicos. Desde
nuestra más tierna infancia el vivir nos genera bloqueos
emocionales que se reflejan en el Cuerpo Bioenergético
o Cuerpo Físico-Psíquico como Bloqueos de Energía que
no nos permiten disfrutar de la VIDA.

En el fin de semana haremos una introspección en
nuestro mundo interno para liberar emociones y
conectar con nuestra fuerza interior. Sentir la vida
fluyendo por nuestras venas, experimentar amplitud,
liberación, paz interior, relajación profunda, y otros
estados de consciencia difícilmente catalogables con
palabras.

La respiración comunica el consciente con el
inconsciente... será la respiración, unida a posturas de
consciencia y movimientos suaves e intensos, los
componentes de las Dinámicas Bioenergéticas TNDR. La
música, el movimiento… tendrán una importancia
primordial.

Vivenciaremos Estados de Consciencia
Trascendentales sintiendo la grandeza de la vida.

Creador Dr. Cayo Martín

Fin semana 27-28-29 
de Marzo 2020

RPS: 216/18

FORMACIÓN PRESENCIAL
Técnica Natural Desbloqueante Regeneradora



Siente la vida fluyendo por tus venas.

Curso 280€. Incluye: Curso presencial, libro de
Amor, Dignidad y los Cuatro Complejos, Certificado
asistencia. Comida vegetariana y alojamiento en
colaboración. Plazas limitadas, reserva la tuya.

Inscríbete en www.formaciontndr.com

Dirigido: a profesionales TNDR y al público en 
general. 

Lugar: La Rioja, cerca Santo Domingo de la Calzada.

Fecha: Entrada el viernes 27 de Marzo del 2020 a 
las 13h. y salida el domingo 29 de Marzo tras la 
comida.  Reserva tu plaza, pues vuelan.

Dirige: Dr. Cayo Martín Valencia. Médico colegiado  
nº 484 804 582, Naturópata colegiado nº 3596 
FENACO, Creador de la TNDR.

Material a traer: saco de dormir, calcetines, toalla, 
enseres personales, ropa cómoda holgada en 
cuello y cintura (varios cambios diarios).

R E S U M E N  D E  P R O G R A M A

Bioenergética TNDR® Básica: Dinámica vivencial
que nos permite experimentar en primera persona
una técnica innovadora que combina Bioenergética
con Masaje Tndr sobre los Bloqueos Físico-
Psíquicos, permitiéndonos una mayor
profundización en el inconsciente.

A través de la música podrás vivenciar intensos y
sorprendentes estados de consciencia.

Las Dinámicas Bioenergéticas facilitan la liberación
de Bloqueos Emocionales: sentimiento de dificultad
para avanzar en la vida, para expresarme, para
relacionarme. Sentir que no puedo ser yo, sentir
que la vida me frena…

Inscripción y más información:

bioenergeticatndr@gmail.com

644 038 719 – 944 45 97 02

www.formaciontndr.com


