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PRESENTACIÓN 
La moxibustión japonesa (okyu) comprende diferentes técnicas, directas e indirectas, todas ellas focalizadas en conseguir de 
una manera rápida y agradable el restablecimiento de la salud. La moxa es conocida en Occidente como una técnica 
complementaria a la acupuntura y a la propia de la medicina china, pero es bajo el entendimiento japonés, cuyas técnicas 
han llegado a un grado de refinamiento y eficacia terapéutica únicos. Esto las convierte en una terapia muy atractiva para 
todo aquel profesional que quiera optimizar sus estrategias y recursos de tratamiento. 
 
De todas las técnicas conocidas en la moxibustión, el tonetsukyu (moxibustión de penetración) es la técnica de moxibustión 
más especial y referente que existe en el entendimiento japonés. Consiste en la aplicación de conos de moxa del tamaño de 
un grano de arroz directamente sobre la piel. Esta técnica permite regular la situación energética, sanguínea y linfática de 
los tejidos, y especialmente la tensión mecánica del tejido fascial. La remisión del dolor y la recuperación de la funcionalidad 
en casos complicados suele ser muy espectacular por su velocidad y confort. 
 
Las técnicas de moxibustión directas son muy sutiles, ya que el calor en estos casos se entiende bajo un concepto energético 
y no térmico. Una de las particularidades de esta práctica está en la forma de entender la enfermedad, el proceso de 
adaptación del cuerpo y su tratamiento. Toda la técnica está monitorizada a través de la palpación, y está focalizada en 
conseguir cambios constatables sobre los tejidos y puntos utilizados, con evidencias claras de cuál es la situación y qué 
cambios se generan con el tratamiento aplicado. 
 
Un gran beneficio, constatado por la ciencia actual, ha sido el fuerte estímulo que representan las prácticas directas 
(concretamente en el caso de las técnicas con microquemadura) para el sistema inmunológico. 
 
En términos generales puede afirmarse que el ejercicio de la moxibustión, con sus diferentes modalidades combinadas, 
ofrece la posibilidad de tratamiento de casi todos los trastornos tratables con las agujas, pero con un plus diferencial, y es 
que la moxibustión puede ser complementaria. 

  

Dirigido a: Fisioterapeutas colegiados/das y socios/as 
de la SCACB, AAS, SESMI 
Duración: 15 horas lectivas 
Precio:  

- Socios/as SCACB, SESMI, AAS, y colegiados 
/as:150€ 

- No socios/as, ni colegiados/as: 220€ 
Calendario: 4 y 5 de febrero de 2023 
Horario: Sábado, de 9.00 h a 14.15 h y de 15.30 h a 
20.30 h i domingo, de 9:00 h a 14.30 h 
Lugar de realización: Sede del Col·legi de 
Fisioterapeutes de Catalunya. Carrer Segle XX, 78, 
baixos. 08032, Barcelona 

DOCENTE 
Felip Caudet Piñana: Fisioterapeuta y acupuntor desde 2000. 
Experto en moxibustión japonesa. Formado con Tetsuya 
Fukushima y Shinma Hideo. Reconocido en el linaje japonés de 
Fukaya, ha publicado varios volúmenes sobre la moxibustión 
japonesa, traducidos a diversas lenguas, y artículos en revistas 
especializadas como la North American Journal of Oriental 
Medicine y la Osaka Journal of Clinical Acupuncture & 
Moxibustion. Docente Internacional (Japón, Brasil, Francia, 
Reino Unido, Portugal, Italia, Australia), ha desarrollado un 
estilo de moxibustión conocido como kinseikyu (reequilibrio 
postural con la moxibustión). 



  

 

OBJETIVOS 

Objetivos generales: 

 Conocer las bases teóricas y prácticas de la moxibustión bajo el entendimiento japonés. 

 Comprender la base teórico-conceptual para el punto apto y óptimo para la moxibustión. 

 Objetivos específicos: Conocer el origen de las técnicas de moxibustión japonesas. 

 Aprender la manipulación de la técnica básica de la moxibustión directa. 

 Conocer las herramientas específicas. 

 Desarrollar la habilidad básica para la palpación. 
 
Objetivos de aprendizaje: conocer las bases y herramientas específicas de la moxibustión japonesa en un marco teórico-
práctico que permita al alumno ser conocedor de las aplicaciones y posibilidades clínicas de la moxibustión japonesa 
 

TEMARIO 
 Introducción a la moxibustión japonesa (origen y contexto) 

 Materiales específicos (Yomogi y Moghusa) 

 Clasificación técnica 

 Técnica básica de moxibustión indirecta (Chinetsukyu) 

 Fisiología energética y bioquímica de la moxibustión 

 Técnica básica de moxibustión directa (Tonetsukyu) 

 Confección de conos 

 Aplicación y encendido de los conos 

 Control del fuego (evolución del cono) 

 Contraindicaciones y recomendaciones en la aplicación de la moxa directa 

 Exceso de tratamiento 

 Puntos "vivos": ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Dónde? 

 Características especiales de los puntos "vivos" 

 Localización y palpación en moxibustión 

 Estrategias de tratamiento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Con la colaboración de: 
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Material necesario: Se recomienda a los alumnos que lleven ropa cómoda y una toalla grande o talla para cubrir la camilla. Evaluación del 

curso: Se realizará una evaluación continuada del curso que contemplará la asistencia y la participación del alumnado. El porcentaje de 

asistencia mínimo para obtener el certificado del curso es del 80%. 


