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INDICACIONES
VITALIDAD FFISICA

Útil para reforzar las funciones naturales del organismo, aportando sustancias tonificantes y vigorizantes idóneas
para favorecer la vitalidad fisica.

ADVERTENCIAS
Los complementos alimenticios no deben ser utilizados como sustitutos de una dieta equilibrada. Mantener fuera
del alcance de los niños. No exceder la dosis diaria recomendada. En caso de terapias anticoagulantes o antiagre-
gantes plaquetarios, consultar con su médico antes de consumir este producto. No tomar durante el embarazo ni
durante la lactancia.

MODO DDE EEMPLEO
CONCENTRADO: 1 gr. 2 veces al día, disuelto en agua caliente, preferiblemente en ayunas

COMPRIMIDOS: 1-2 comprimidos 2 ó 3 veces al día preferiblemente en ayunas 
Se aaconsejan aal mmenos ddos/tres cciclos dde 220 ddías, ccon ppausas dde 110 ddías

La formulación en Concentrado Soluble Atomizado se prepara mediante la mezcla de
ANGELICA 4 (50%) y GINSENG 4 (50%)

DATOS TTRADICIONALES

FUENTE Lista de los Elementos Esenciales para Reequilibrar el Cuerpo.
Zheng Ti Lei Yao - Bi Li-zhai, 1529 d. C.

CLASE  FARMACOLÓGICA TONICOS DE LA ENERGIA Y DE LA SANGRE

INDICACIONES CLÁSICAS Déficit de Qi y de Sangre asociados

SÍNTOMAS Fatiga, pocas ganas de hablar, sudoración al mínimo esfuerzo, anorexia, 
pérdida de peso, palpitaciones, mente confusa, irregularidad menstrual, 
color pálido o amarillento apagado. Lengua pálida, blanda, salivación 
escasa. Pulso débil (ruo) y sutil (xi), o grande (da), pero vacío (xu).

Complemento alimenticio compuesto de extracto seco total de sustancias vegetales de la formulación:

DANG GUI Angelica sinensis, radix 17,0%

SHU DI HUANG Rehmannia glutinosa, radix praeparata 17,0%

BAI ZHU Atractylodes macrocephala, rhizoma 12,8%

BAI SHAO Paeonia lactiflora, radix 12,8%

REN SHEN Panax ginseng, radix 12,8%

FU LING Poria cocos, sclerotium 12,8%

CHUAN XIONG Ligusticum chuanxiong, rhizoma 8,5%

ZHI GAN CAO Glycyrrhiza uralensis, radix et rhizoma praeparata 6,3%

AANNGGEELLIICCAA EE GGIINNSSEENNGG 88 BBaa ZZhheenn TTaanngg

VADEMECUM 1.qxp  01/03/2012  17:13  PÆgina 22



Material reservado exclusivamente para uso del profesional de la salud 23

REFUERZA EL ORGANISMO Afecciones crónicas de cualquier tipo
EN CASO DE Abscesos crónicos

Irregularidad menstrual
Spotting uterino 
Urticaria debida al esfuerzo

CONTRAINDICACIONES Patologías de plenitud interna o externa

COMENTARIOS Dada la interdependencia de Qi y sangre, la tonificación de uno de los dos
prevé, en tiempos más o menos rápidos, el reforzamiento de la polaridad
complementaria. Por otra parte, cualquier patología crónica, que es el campo
de acción de esta receta, no ataca nunca una sola polaridad, perjudicando a
la larga también a la otra.

MODIFICACIONES

Si eel VVacío dde QQi pperdura yy eel YYang rresulta ddañado (Sensación de frío marcada y mejorada por el calor, sudoracio-
nes frías, dolores/debilidad en la región lumbar y/o en las articulaciones inferiores, heces pastosas, etc.), añadir
Huang Qi (Astragalus membranaceus, radix) e Rou Gui (Cinnamomum cassia, cortex), para obtener SHI QQUAN DDA
BU TTANG. En el caso de que el Vacío de Sangre y Qi, ya generalizado, conlleve en pparticular QQi yy XXue dde CCorazón,
tras síntomas de aparición de palpitaciones, ansiedad, insomnio, pérdidas de memoria, dificultades de concentra-
ción, Shi Quan Da Bu Tang puede ser ulteriormente modificado añadiendo Chen Pi (Citrus reticulata, pericarpium),
Wu Wei Zi (Schisandra chinensis, fructus) e Suan Zao Ren (Ziziphus spinosa, semen). Si el Vacío de Qi y de Sangre
se aasocia aa bbloqueo dde XXue, tras síntomas de menstruaciones irregulares y escasas, hasta amenorrea, spotting ute-
rino, añadir  Yi Mu Cao (Leonurus japonicus, herba), para obtener BA ZZHEN YYI MMU TTANG.
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