
 

 

SEMINARIO DE 
MOXIBUSTIÓN 
JAPONESA. 1er nivel. 

-MOXIBUSTIÓN ESTILO DE FUKAYA.- 

 

 

PROFESOR: Felip Caudet Piñana. Fisioterapeuta y acupuntor. 

 



 

BREVE RESUMEN 

La moxibustión japonesa 
comprende diferentes 
técnicas, todas enfocadas a 
conseguir de una manera 
rápida y agradable el 
restablecimiento de la salud. 
Bajo el concepto de la 
medicina oriental, las 
técnicas de moxa japonesa 
han alcanzado un grado de 
refinamiento terapéutico 

que las convierte en un arte muy atractivo para todo aquel que 
desee optimizar sus estrategias de tratamiento en cualquier 
área. El okyu es la técnica de moxibustión más especial que 
existe pues consiste en la aplicación de conos de moxa del 
tamaño de un grano de arroz en puntos específicos. Esta técnica 
permite regular la situación energética, sanguínea y linfática de 
los tejidos y los llamados puntos “vivos”. Priorizando el 
desarrollo de la sensibilidad manual en la búsqueda de los 
“puntos vivos” y mediante la aplicación de los minúsculos conos 
de artemisa de alta calidad se consigue un nivel de eficacia en el 
tratamiento muy elevado.  

Las técnicas de okyu son muy sutiles pues el calor del okyu se 
comprende bajo un concepto energético (suplementación del qi) 
y no térmico.  Una de sus particularidades reside, entre otras 
cosas, en la forma de entender el tratamiento del paciente, es 
decir, toda la técnica está dirigida a tratar la situación que sufre 
el paciente en tiempo real. No hay supuestos ni especulaciones,  



sino evidencias claras de cuál es la situación y cuáles son los 
cambios que vamos provocando mediante el tratamiento en el 
cuerpo del paciente. A través de este tipo de moxibustión  
conseguimos un estímulo para el sistema inmunológico y un 
reequilibrio en todo el sistema meridiano, que a su vez regulará 
cualquier trastorno orgánico o funcional. La remisión del dolor y 
la recuperación de la funcionalidad  en casos complicados suele 
ser muy espectacular por su rapidez y confort. 

La moxibustión del maestro Isaburo Fukaya, uno de los 
mayores exponentes históricos de este arte, supone un plus a las 
técnicas ya conocidas pues consigue que la combustión de los 
conos resulte indolora y que el alcance de sus efectos sea más 
profundo.  

 

PROGRAMA 1er nivel  
 
Paso 1 
Introducción a la moxibustión japonesa y sus técnicas. 
Notar el Qi bajo los dedos. Chinetsukyu. (práctica) 
Fisiología energética y bioquímica del Okyu. 
Contraindicaciones y recomendaciones. 
Técnica  básica de moxibustión japonesa (Okyu). (práctica) 

Materiales específicos.(práctica) 
Confección de los conos (diferentes técnicas). (práctica) 
Aplicación y encendido. (práctica) 

Paso 2 
Los puntos “vivos”. Porqué, cómo y dónde? Características. 
 Localización y palpación. (práctica) 
Aplicaciones específicas (Puntos especiales) 



Técnicas para tratar articulaciones, procesos inflamatorios y 
partes blandas. (práctica) 

Paso 3 
Moxibustión de Fukaya. 
El tubo de Fukaya. Uso y características. 
Las 10 reglas de Fukaya. 
Protocolo de tratamiento (práctica) 

La raíz. 
La rama. Tratamiento sintomático. 
Dosificación. 

Tratamiento especial. El punto único (técnica con cuerda) 
(práctica) 

 

DURACIÓN 

1 día y medio (Sábado 9h a 14 h y de 15 a 19h y domingo 9 a 
14h). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Más información sobre okyu 

http://www.harikyu-in.blogspot.com (Blog sobre okyu de Felip 
Caudet) 

http://www.naturalrevista.com/product.php?id_product=128 
(Libro: El calor que cura. Okyu. Moxibustión japonesa). 

 

Videos generales sobre la técnica básica 

http://www.youtube.com/watch?v=yPOrnD2CAt8 

http://www.youtube.com/watch?v=FGdKbxgKrT8 

http://www.youtube.com/watch?v=pm6q-
fohAy0&feature=bf_play&playnext=1&list=QL&index=1 

http://www.youtube.com/watch?v=qKAXPCdlhYE&feature=relat
ed 

http://www.youtube.com/watch?v=FaHUgqKQQfI 

http://www.youtube.com/watch?v=ZaAoeoTwYTA&feature=play
er_embedded 

http://www.youtube.com/watch?v=ElId6GGNQS4&feature=play
er_embedded 

http://www.pet-honpo.com/sumple_movie/fukaya.mpeg 

http://www.youtube.com/watch?v=WCZwEYqNWhc 

http://www.youtube.com/watch?v=dSw4WCOn9oY&feature=pla
yer_embedded 

 

 



NOTA BIOGRÁFICA 

Felip R. Caudet Piñana nace en Tarragona (España)(1976). Desde 
su infancia siempre estuvo interesado en las posibilidades 
terapéuticas de todo lo que le rodeaba y se sintió atraído por 
todo aquello que la naturaleza proporcionaba para curar. Se 
formó en Acupuntura Tradicional China y en Naturopatía en la 
escuela CENAC (Barcelona)(1999). Más tarde, cursó la 
diplomatura de Fisioterapia en la Universidad Ramón Llull y 
diversos postgrados universitarios  de especialización. 

Después de navegar muchos años en la consulta clínica y en el 
medio docente, tuvo la fortuna de conocer las técnicas 
japonesas. Maestros como Antonio Augusto Cunha (Brasil), quien 
encendió el calor del okyu en su interior, y Stephen Birch 
(Holanda), erudito  y maestro internacional  que le acercó la 
percepción y la visión japonesa del Ki, serían clave en su 
desarrollo formativo. Posteriormente,  Fukushima Tetsuya 
(Japón), maestro de maestros, le introdujo en los secretos de la 
moxibustión directa. En contacto continuo con este y otros 
maestros japoneses, como Shinma Hideo (hijo de Isaburo 
Fukaya) y Hirato Motoshiro , ha continuado  el fascinante y 
profundo camino de la moxa.  Actualmente es miembro del 
Tokyo Kyu-ho Study Group. 

Ha publicado El calor que cura  (Natural Ediciones), un volumen 
dedicado exclusivamente a las técnicas de moxibustión directa 
(okyu) y al estilo de Fukaya. Esta obra es su primer trabajo 
editado formalmente, aparte de artículos y programas de 
divulgación en otros medios audio-visuales. Actualmente sigue 
en el ámbito clínico y se dedica a la difusión de las técnicas de 
moxa japonesa internacionalmente. 


