Curso Universitario en Masaje y Terapia Manual

Información sobre el programa formativo
Horas de formación: 500
Créditos ECTS: 20
Duración: El alumno dispondrá de un tiempo mínimo de 1 mes para realizar el curso universitario y un máximo de 6
meses.

Los seres humanos tenemos dos fronteras obvias e irreconciliables: lo concreto y lo abstracto. Específicamente, la
interacción entre el cuerpo físico y la psicología abstracta produce funciones físico-psicológicas, que incluyen todas las
formas posibles de expresión humana, es decir, los seres humanos vivos pueden expresarse de todas las formas.
Todas las funciones fisiológicas constituyen un cuerpo fisiológico o un cuerpo energético. La colección indivisible de
todas las formas del cuerpo más las formas espirituales forman un cuerpo vibrante y, a escala global, todas se expresan
a través de funciones físico-mentales. Su investigación se lleva a cabo en todos los niveles de la teoría TNDR. En este
curso en línea, presentamos el primer nivel de teoría.
Cualquier enfermedad es una barrera física y psicológica, por lo tanto, todas las enfermedades son barreras para la
función física y mental. Todas las enfermedades destruirán los tejidos orgánicos del cuerpo y parte del alma, lo que
conducirá a la pérdida de la conciencia o de la vida. La teoría TNDR implica el conocimiento de los siguientes aspectos:
funciones físicas y mentales, cómo explorarlas sin atacar a los organismos, cómo generar estímulos (tratamiento) para
eliminar conflictos en las funciones físicas y mentales, y cómo comprobar su regeneración.
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Certificación: Universidad Europea Miguel de Cervantes

Los alumnos que realicen un Máster, Experto Universitario o Curso universitario de especialización online Título
Propio de la Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC) recibirán, una vez finalizado, un diploma expedido
en créditos y horas. Este documento es únicamente emitido por la universidad certificadora de las actividades
formativas, es decir, por la UEMC y no tendría ningún coste adicional. Los diplomas acreditados por la UEMC no
llevarán categoría profesional.
UEMC en ningún caso expedirá el título correspondiente al programa formativo si no ha transcurrido el tiempo mínimo
desde la matrícula del alumno. Una vez transcurrido el tiempo mínimo que exige la universidad y finalice la edición, se
procederá a solicitar el diploma a la Universidad, la cual suele tardar en remitir los diplomas de los cursos de
especialización unos cuatro meses y de seis a nueve meses cuando se trata de máster o expertos universitarios.
Igualmente los alumnos una vez realizada la formación, podrán solicitar un certificado provisional expedido por ESHE a
la espera de recibir el diploma de la Universidad Europea Miguel de Cervantes.
Los alumnos recibirían, al realizar las formaciones, un diploma como el del ejemplo:

Parte delantera del diploma de un máster o experto

Parte trasera del diploma de un máster o experto
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¿A quién va dirigido?
Este programa formativo online / a distancia está dirigido a todo aquel personal, como pueden ser:
Graduados en fisioterapia.

Objetivos
Generales
Entender las características de las técnicas TNDR...
Técnica: conjunto de procedimientos y recursos.
Naturista. El Ser Humano como cuerpo y psique busca la vida, la salud, la regeneración. Un procedimiento
médico es natural o naturista si activa y fomenta los mecanismos naturales que el ser humano presenta para
recuperar la salud; por tanto, no debe generar patologías secundarias.
Desbloquear las Funciones Físico-Psíquicas alteradas. Es decir: debe actuar sobre el cuerpo físico y la psique.
Regenerar los tejidos degenerados del cuerpo físico y la parte de la psique que ha sido alterada por el Bloqueo
Físico-Psíquico, dando lugar a la vitalización de la vida y la Consciencia.
Conocer las técnicas médicas TNDR que se aplican a la exploración, al diagnóstico y al tratamiento...
Exploración. La TNDR nos enseña a recopilar signos y síntomas desde fuera de la piel, sin tener que agredir
físico-psíquicamente a la persona y por tanto sin originar patologías secundarias.
Diagnóstico. Los síntomas y signos obtenidos en la exploración son interpretados según la Teoría TNDR que
implica la comprensión de las Funciones Físico-Psíquicas del Ser Humano permitiéndonos un diagnóstico.
Tratamiento. Usamos técnicas que actúan desde fuera, sin agredir al cuerpo físico ni al cuerpo psíquico.

Requisitos para la inscripción
DNI, TIE o Pasaporte.
Documento de pago de tasas de matrícula.

Evaluación

La evaluación estará compuesta de 151 test de opción alternativa (A/B/C).
El alumno debe finalizar esta formación online y hacerlo con aprovechamiento y superando al menos un 50% de los
tests planteados en el mismo, que se realizarán a través de la plataforma virtual online.

Contenidos
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Módulo I: Avances en masaje TNDR. Exploración, diagnóstico y tratamiento

Qué es TNDR:
Para que una técnica sea TNDR tiene que cumplir las siguientes características.
La técnica médica TNDR se aplica a la exploración, al diagnóstico y al tratamiento.
Natural - Artificial.
TNDR.

Tema I: Nacimiento y presentación de la TNDR:
El descubrimiento de la TNDR.
Cómo se produce la enfermedad.
El eslabón perdido entre lo físico y lo psíquico.
Terminología empleada en la teoría.
El síntoma dolor.
Medicina natural por excelencia.
Medicina preventiva.
Diagnósticos sencillos.
En síntesis.

Tema II: Enfermedad y salud:
Enfermedad.
Tipos de enfermedades:
Accidentes o traumatismos.
Intoxicación.
Inanición.
Malformaciones de nacimiento.
Infecciones microbianas.
Enfermedades degenerativas y autodestructivas:
Enfermedades degenerativas:
Degenerativas-Obstructivas.
Degenerativas puras.
Enfermedades autodestructivas:
Enfermedades por agresión externa.
Enfermedades por agresión interna.
Enfermedades por agotamiento energético del organismo.
Salud:
Salud-felicidad según el nivel de energía-vitalidad.
Salud-felicidad según la armonía en las emociones-sentimientos.
Salud-felicidad según la armonía en los pensamientos.
El cuerpo tiende a la vida.

Tema III: Funciones físico-psíquicas. Funciones Motoras - Funciones Topográficas:
Función movimiento o motoras.
Líneas de fuerza.
Funciones estáticas o topográficas.
Funciones físico-psíquicas.
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Causas de las alteraciones de las funciones físico-psíquicas.
Recuperación física y psíquica.

Tema IV: Cuerpo físico-psíquico. Cuerpo energético:
Funciones motoras físico-psíquicas o simplemente funciones físico-psíquicas.
Funciones topográficas físico-psíquicas o áreas físico-psíquicas.
Cuerpo energético.

Tema V: El dolor:
Un salto en el pensamiento.
El dolor y los bloqueos de energía.
El masaje TNDR y el dolor.

Tema VI: Bloqueos de energía físico-psíquicos. Nudos dolorosos:
Características de los bloqueos de energía físico-psíquicos.
Evolución de los bloqueos de energía físico-psíquicos.
Clasificación y morfología - Bloqueos de energía físico-psíquicos.
Bloqueos de energía primarios:
Nudos dolorosos:
Diana hiperálgica.
Tipos de nudos dolorosos:
Nudo doloroso hinchado.
Nudo doloroso endurecido.
Nudo doloroso grumoso.
Nudo doloroso surcado.
Nudo doloroso seco.
Nudo agujero doloroso.
Nudo debilitamiento doloroso.
Líneas Dolorosas:
Tipos de líneas dolorosas:
Línea dolorosa fibrótica rígida.
Línea dolorosa grumosa.
Línea dolorosa hinchada.
Línea hinchada endurecida.
Línea dolorosa en cuerda.
Línea dolorosa en barra o barras dolorosas.
Bloqueos de energía secundarios:
Banda dolorosa:
Tipos de bandas dolorosas:
Banda endurecida.
Banda hinchada.
Banda fibrótica-rígida.
Banda grumosa.
Banda seca.
Placa dolorosa:
Tipos de placas dolorosas:
Placa endurecida.
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Placa hinchada.
Placa fibrótica-rígida.
Placa grumosa.
Placa seca.
Área dolorosa.
Lago doloroso.
Etiología de los bloqueos de energía físico-psíquicos:
Problemas en el cuerpo físico (lo concreto).
Problemas psíquicos: Roces con el vivir diario (lo abstracto).

Tema VII: Funcionamiento de la Exploración y masaje TNDR:
La teoría TNDR plantea:
Exploración TNDR.
Masaje TNDR.

Tema VIII: Las Tres Grandes Esferas:
Las tres grandes esferas:
El Vientre: La función vientre o la gran esfera del vientre o centro vital.
El Tórax: La función tórax o la gran esfera del tórax o centro de los sentimientos.
La cabeza: La función cabeza o la gran esfera de la cabeza o centro mental.
El ser humano.

Tema IX: La gran esfera del vientre:
La Máquina Ser Humano.
La Gran Esfera del Vientre.
Tres Segmentos del Vientre:
Segmento Digestivo.
Segmento de la Energía.
Segmento de la Creación.
Nueve Bolsas Físico-Psíquicas del Vientre.

Tema X: La gran esfera del tórax:
Tres Segmentos del Tórax:
Segmento de la Manipulación.
Segmento de los Sentimientos.
Segmento de los Quemadores.
Nueve Bolsas Físico-Psíquicas del Tórax.

Tema XI: La gran esfera de la cabeza:
Tres Segmentos de la Cabeza:
Segmento de la Expresión Hablada.
Segmento de la Realidad.
Segmento de lo Trascendental.
Nueve Bolsas Físico-Psíquicas de la Cabeza.
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Tema XII: Pilar del Yo Soy - Columnas de la acción Impulsiva y Reflexiva:
Franjas de la expresión.
Pilar del Yo Soy.
Esferas de Consciencia o Esferas Centrales.
Columnas de la Acción Impulsiva y Reflexiva.
Esferas de Acción o Esferas Periféricas.
Esferas de Consciencia - Esferas de Acción.

Tema XIII: Bandas de energía. Función delante - Función detrás:
Bandas de Energía.
Bandas de Energía de Acción (BEA):
Banda de la Energía de Acción por el Exterior (BEAE).
Banda de la Energía de Acción por el Interior (BEAI).
Banda de la Energía de Acción por lo Neutro (BEAN).
Bandas de Energía de Consciencia (BEC).
Bandas de Energía de Consciencia en Cinturón (BECC).
Función Delante - Función Detrás.

Tema XIV: Función pierna, función brazo:
Función Pierna.
Función Brazo.
La Consciencia (la Psique) y el Sistema Muscular.

Tema XV: Función pierna, función brazo:
Las Siete Bolsas Físico-Psíquicas Centrales.
Las Catorce Bolsas Físico-Psíquicas Periféricas.
Puertas de entrada y salida de las Esferas Centrales del Pilar Yo Soy:
Esfera Central del Ser.
Esfera Central de la Energía.
Esfera Central de los Sentimientos.
Esfera Central del Semi-Segmento de la Expresión-Manipulación.
Siete Segmentos Físico-Psíquicos:
Segmento de la Creación:
Bolsa de la Creación.
Bolsas de la Marcha.
Segmento de la Energía:
Bolsa de la Energía.
Bolsas de los Vientos.
Segmento del Ser:
Semi-Segmento Digestivo:
Bolsa Digestiva.
Bolsas de la Decisión.
Semi-Segmento de los Quemadores:
Bolsa Xifoidea.
Bolsa Hepática.
Bolsa Esplénica.
Funcionamiento de las Bolsas del Segmento del Ser.
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Segmento de los Sentimientos:
Bolsa del Corazón.
Bolsas de los Sentimientos.
Segmento del Movimiento:
Semi-Segmento de la Expresión Manipulación:
Bolsa del Timo.
Bolsas de la Manipulación.
Semi-Segmento del Habla:
Bolsa del Habla.
Bolsas de la Acción del Habla.
Segmento de la Realidad:
Bolsa de la Consciencia.
Bolsas de los Sentidos.
Segmento Trascendental.

Tema XVI: Más sobre: Siete segmentos físico-psíquicos:
Segmentos-Bolsas y Funciones Físico-Psíquicas.
Interrelación entre los Segmentos.
Segmentos Estancos, Segmentos Móviles.
Evolución, Consciencia, Segmentos Físico-Psíquicos.

Tema XVII: Materialización de la consciencia:
Materialización de la Consciencia.
Etapas de la Materialización o Densificación de la Consciencia:
Etapa 0: la Consciencia.
1ª Etapa: la Vida.
2ª Etapa: Siete Fuerzas Puras.
3ª Etapa: Sentimiento Primigenio / Conocimiento Primigenio:
Tres Grandes Esferas o Tres Grandes Funciones.
4ª Etapa: la Materialización de los Sentimientos y los Conocimientos:
4-A: Función Pierna, Función Avanzar-Crear, Función Brazo, Función Expresar.
Consciencia, Sistema Muscular, Proceso Psíquico-Energético-Fisiológico.
Volviendo hacia atrás.
Resumiendo.
El Centro del Ser Humano:
Ser Yo.
Soy Energía.
Soy Porque Siento.
Soy Porque Me Muevo.
Soy Porque Pienso.

Tema XVIII: El ser humano y los números:
El número cero - 0.
El número uno - 1.
El número dos - 2.
El número tres - 3.
El número cuatro - 4.
El número cinco - 5.
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El número seis - 6.
El número siete - 7.

Tema XIX: Normas de oro:
Normas de oro.
Si no duelen no es un bloqueo TNDR.
No chocar contra los tejidos.
Sentir que la mano se mueve con armonía al explorar y masajear los bloqueos TNDR.
Sentir que la mano amasa la energía y la moviliza.
Dando preferencia a las tres primeras normas, masajear siguiendo las Bandas de Energía.

Tema XX: Exploración TNDR:
La exploración TNDR está integrada principalmente por:
Preguntas al paciente.
Observación.
Palpación.
Las manos.
Exploración TNDR en general.
El dolor.
Masaje exploratorio.

Tema XXI: Exploración TNDR:
Dirección y sentido del masaje.
Masaje con gasa.
Duración del masaje.
Reacciones del masaje TNDR.
Frecuencia de los masajes TNDR.
Masajear patologías concretas.

Tema XXII: Vientre. Exploración y masaje: Funciones Físico-Psíquicas:
Funciones Físico-Psíquicas.
Patologías habituales que se reflejan en el vientre.
Exploración característica.
Exploración superficial.
Exploración profunda.
Masaje particular del vientre:
Semi-Segmento Digestivo (cara anterior).
Segmento de la Energía.
Segmento de la Creación (cara anterior).

Tema XXIII: Pecho. Exploración y masaje: Funciones Físico-Psíquicas:
Funciones Físico-Psíquicas.
Patologías habituales que se reflejan en el pecho.
Exploración general del pecho.
Masaje general del pecho:
Semi-Segmento Quemadores (cara anterior), Parrilla Costal, Placa Hepática y Placa Esplénica.
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Segmento de los Sentimientos (cara anterior), Pectorales y Mamas.
Semi-Segmento de la Manipulación.

Tema XXIV: Espalda. Exploración y masaje: Funciones Físico-Psíquicas:
Funciones Físico-Psíquicas.
Patologías habituales que se reflejan en la espalda.
Exploración general de la espalda.
Masaje particular de la espalda.
Columna vertebral.
Hombros:
Músculos trapecios en hombro y cuello.
Vértebras cervicales.
C7-D1 (montaña C7-D1).
Articulación del hombro.
Omóplatos.
Parrilla costal.

Tema XXV: Lumbosacro. Exploración y masaje: Funciones Físico-Psíquicas:
Funciones Físico-Psíquicas.
Patologías habituales que se reflejan en el área lumbosacra.
Flancos lumbares.
Vértebras lumbares.
Sacro.
Cóccix.
Reborde de la placa ilíaca.
Nalgas.
Riñones.

Tema XXVI: Pierna. Exploración y masaje: Funciones Físico-Psíquicas:
Funciones Físico-Psíquicas.
Patologías habituales que se reflejan en las piernas.
Exploración característica.
Masaje particular de las piernas:
Planta del pie.
Dorso del pie, tobillo externo e interno.
Pierna (desde tobillo a rodilla).
Rodilla:
Cara posterior rodilla: Hueco poplíteo.
Cara anterior rodilla (Rótula).
Cara externa rodilla.
Cara interna rodilla.
Muslo y cadera:
Cara lateral externa del muslo y cadera.
Cara anterior del muslo.
Cara interna del muslo.
Cara posterior del muslo.
Ingle.
Patologías generales de piernas:
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Piernas cansadas.
Varices.
Mala circulación.
Curiosidades.

Tema XXVII: Brazo. Exploración y masaje: Funciones Físico-Psíquicas:
Funciones Físico-Psíquicas.
Patologías habituales que se reflejan en el brazo.
Exploración general.
Bloqueos dolorosos TNDR característicos y habituales.
Masaje particular del brazo.
La mano:
Cara anterior de la mano.
Cara posterior de la mano.
Muñeca.
Antebrazo.
Codo.
Brazo.
Hombro.

Tema XXVIII: Cuello. Exploración y masaje: Funciones Físico-Psíquicas:
Funciones Físico-Psíquicas.
Patologías habituales que se reflejan en el cuello.
Exploración general del cuello.
Masaje particular del cuello:
Cara posterior del cuello.
Cara lateral del cuello.
Cara anterior del cuello y base de la lengua.

Tema XXIX: Cabeza. Exploración y masaje: Funciones Físico-Psíquicas:
Funciones Físico-Psíquicas.
Patologías habituales que se reflejan en la cabeza:
Cara:
Mandíbula inferior y superior.
Senos maxilares y huesos zigomáticos.
Senos frontales y cejas.
Frente.
Áreas de menor importancia.
Cráneo:
Cara superior, cráneo.
Cara posterior, cráneo.
Cara lateral, cráneo.
Oídos.

Tema XXX: Las válvulas de los siete segmentos. Comprensiones de última hora:
Última hora.
Para terminar.
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Conclusiones de última hora que quedan en el tintero.

Tema XXXI: Atlas del cuerpo energético. Áreas físico-psíquicas:
Áreas Físico-Psíquicas:
Áreas Físico-Psíquicas Impulsivas.
Áreas Físico-Psíquicas Reflexivas.
Áreas Físico-Psíquicas de Consciencia.
Puntos de Consciencia.
Tres Grandes Esferas Físico-Psíquicas.
Siete Segmentos Físico-Psíquicos.
Semi-Segmentos.
Pilar de Consciencia (Pilar del Yo Soy). Columnas de la Acción Impulsiva y Reflexiva.
Bandas de Energía de Acción Exteriores e Interiores.
Función Brazo - Función Pierna.

Tema XXXII: Frases de oro:
La TNDR.
Funciones físico-psíquicas.
La energía.
La atención.
Masaje TNDR.
Exploración.
Las tres grandes esferas.

Tema XXXIII: Casos Clínicos:
Tratamiento en todos los casos.
Ejemplos presentados.
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Metodología

El desarrollo del programa formativo se realiza a distancia, el alumno dispondrá de los contenidos en formato PDF y
realizará la evaluación en la plataforma online, esta plataforma está operativa 24x7x365 y además está adaptada a
cualquier dispositivo móvil. El alumno en todo momento contará con el apoyo del departamento tutorial. Las tutorías se
realizan mediante email (atenciontutorial@eshe.es) o través del sistema de mensajería que incorpora la plataforma
online. Dentro de la plataforma encontrarás:
Guía de la plataforma.
Foros y chats para contactar con los tutores.
Temario.
Resúmenes.
Vídeos.
Guías y protocolos adicionales.
Evaluaciones.
Seguimiento del proceso formativo.
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