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Las técnicas de Kenzo Kase ahora al alcance de todos. No imaginas las aplicaciones prácticas de esta 

herramienta que juega creando un espacio entre los centros del dolor y la epidermis. Puedes acceder al I 

y II nivel.   

MODALIDADES.-  

1. Mentoring Personal (Clases Particulares en 

Directo a través de webcam) Un profesor 

solo para ti: 400€ y dos meses de duración. 

Clases semanales. 

2. Programa AFI: Dos meses de duración/ si 

compartes con tres compañeros 50€ cada 

mes/si compartes con dos compañeros 67€ 

cada mes. 

3. Cursos Grupales Presenciales (pregunta por tu 

localidad): 400€ / dos fines de semana. 

FORMA DE PAGO.- Ingreso en c/c o Western 

Union o Money Gram (para alumnos no 

residentes) 

TITULACION.- Una vez superadas las pruebas 

obtendrás el título de Técnico en Tape 

Naturopático, homologado por la Organización 

Colegial Naturopática FENACO. 

SALIDAS PROFESIONALES.- Con esta formación 

podrás usar el tape naturopático para uso 

personal pero también puedes incorporarlos a tu 

labor profesional habitual: entrenador, 

educador, médico, colegios, geriátricos, 

guarderías, etc. Recuerda que puede emplearse 

hasta con mascotas o animales domésticos. 

INICIO DEL CURSO.- En el Mentoríng Personal 

el alumno decide cuándo comenzar dado que 

recibe clases particulares y solo necesita 

coordinarse con el profesor. En el caso del 

Programa AFI cuando se completa grupo. Y 

presencial grupal cuando se convoca. 

MATERIALES.- Manual y recursos audivisuales. 

REQUISITOS.-  

1. Ser mayor de edad o tener autorización 

2. Contar con un PC, webcam, micrófono, 

conexión a internet. 

3. Todo tu interés. 

"Busca un remedio que no sea 

peor que la enfermedad…sé 

sutil y respetuoso con tu 

cuerpo" 

 

 

 

INFORMACIÓN 

• (34) + 606 264 006 
• (34) + 951 661 687 / 958 586 609 
• naturopatia.formacion@gmail.com 
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PROGRAMA 

PRIMER NIVEL  

INTRODUCCIÓN 

HISTORIA 

FUNCIONES Y CARACTERÍSTICAS DEL TAPE 

CONTRAINDICACIONES 

TIPOS DE APLICACIONES: 

 En “I” 

 En “Y” 

 En “X” 

 En asterisco 

 En pulpo 

 En red 

TÉCNICA MUSCULAR 

 Esternocleidomastoideo 

 Erectores cervicales 

 Romboides 

 Trapecio 

 Deltoides 

 Bíceps 

 Tríceps 

 Recto del abdomen 

 Diafragma 

 Piramidal 

 Cuadrado lumbar 

 Erectores lumbares 

 Gemelos 

TÉCNICA DE LIGAMENTOS 

 Pie 

 Dedos 

 Rodilla 

TÉCNICA DE CORRECCIÓN ARTICULAR 

 Cintura escapular 

 Articulación tibioperonea distal 
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SEGUNDO NIVEL 

TÉCNICA DE LIBERACIÓN DE ESPACIO 

TÉCNICA EN FIBROSIS, CICATRICES Y HEMATOMAS 

SISTEMA LINFATICO 

 Introducción 

 Trastornos más comunes 

 Beneficios de la intervención con tape 

TÉCNICA LINFÁTICA 

 Cara 

 Cuello 

 Brazo 

 Mano 

 Pierna 

APLICACIONES NATUROPÁTICAS 

 Gastritis 

 Estreñimiento 

 Diarreas 

 Asma, EPOC, Fiebre del Heno 

 Ansiedad 

 Dolor menstrual 

 Sinusitis 

 Fascitis plantar 

 Hallux valgus (juanete) 

 Lumbago 

 Epicondilitis 

 Parálisis facial 

 Lactancia 

 Neuralgia del trigémino 

 Ciática… etc, etc. 

 


