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INDICACIONES
RESISTENCIA FFISICA

Útil para fortalecer las funciones fisiológicas del organismo, aportando sustancias tonificantes y vigorizantes idóne-
as para reforzar la resistencia física.

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 antiagregan-
tes plaquetarios, consultar con su médico antes de consumir este producto. No tomar durante el embarazo ni duran-
te la lactancia.

MODO DDE EEMPLEO
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

DATOS TTRADICIONALES

FUENTE Discusión sobre el Bazo y el Estómago. Pi WWei LLun - LLi AAo, 1249 d. C.

CLASE  FARMACOLÓGICA TÓNICOS DE LA ENERGÍA

INDICACIONES CLÁSICAS a) Para tonificar el Qi del Jiao Medio
b) Para tonificar el Qi del Bazo
c) Para elevar Zhong Qi

SÍNTOMAS a) Astenia física y psíquica, anorexia, adelgazamiento, hinchazones epigás-
tricas tras comidas, náuseas hasta provocar vómitos, heces poco formadas o
diarrea, fiebre intermitente que empeora tras el esfuerzo físico, sed de bebi-
das calientes, temor al frío, sudoración espontánea, disnea al mínimo esfuer-
zo. Lengua pálida con capa blancuzca y sutil. Pulso débil (ruo), en particular
en la parte derecha.

b) Como en a), con sensación de pesadez generalizada, edemas,

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

HUANG QI Astragalus membranaceus, radix

BAI ZHU Atractylodes macrocephala, rhizoma

DANG GUI Angelica sinensis, radix

CHAI HU Bupleurum chinense, radix

REN SHEN Panax ginseng, radix

SHENG MA Cimicifuga foetida, rhizoma

CHEN PI Citrus reticulata, pericarpium

ZHI GAN CAO Glycyrrhiza uralensis, radix et rhizoma praeparata
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leucorrea,fragilidad capilar, equimosis. Lengua hinchada con improntas den-
tales. Pulso débil (ruo), vacío (xu), blando (ru), en particular en el pulgar (cun)
derecho.

c) Ptosis gástricas, renales, prolapsos uterinos y rectales, 
menometrorragias.

REFUERZA EL ORGANISMO 
EN CASO DE Ptosis yy pprolapsos vviscerales

Hipotensión aarteriosa
Convalecencia tras enfermedades graves y debilitantes
Menometrorragias funcionales
Gastroenteritis crónicas
Síndrome de fatiga crónica

CONTRAINDICACIONES Hiperpirexia por Vacío de Yin

COMENTARIOS Fórmula original del Pi Wei Lun (1249 d. C.), está indicada en todas las pato-
logías consuntivas que hayan empobrecido el Qi Mediano, con aparición osci-
lante de la sintomatología, mejorada con el reposo y agravada con el esfuer-
zo. Dichas patologías, normalmente crónicas, se manifestarán con síntomas
de Vacío de Qi, acompañados de la incapacidad de este último para mante-
ner en su lugar Órganos, Visceras y Sangre.

MODIFICACIONES
Si se da sensación dde ffrío iintenso, añadir Rou Gui (Cinnamomum cassia, cortex). Si se dan dolores aabdominales,
añadir Zhi Gan Cao (Glycyrrhiza uralensis, radix et rhizoma praeparata) e Bai Shao (Paeonia lactiflora, radix). En el
caso de cefaleas, añadir Bai Zhi (Angelica dahurica, radix). Si aparece Leucorrea, añadir Cang Zhu (Atractylodes
lancea, rhizoma) e Huang Bo (Phellodendron amurense, cortex). En el caso de rinitis ccrónica, añadir Xin Yi Hua
(Magnolia liliflora, flos). Si aparecen dolores y sensación dde ppesadez ggeneralizada, tomar junto con PORIA 55 - WWU
LING SSAN
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