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

SHAN YAO Dioscorea opposita, rhizoma

SHU DI HUANG Rehmannia glutinosa, radix praeparata

ROU GUI Cinnamomum cassia, cortex

TU SI ZI Cuscuta chinensis, semen

YIN YANG HUO Epimedium sagittatum, herba

DU ZHONG Eucommia ulmoides, cortex

GOU QI ZI Lycium barbarum, fructus

BA JI TIAN Morinda officinalis, radix

HE SHOU WU Polygonum multiflorum, radix praeparata

GAN JIANG Zingiber officinale, rhizoma

INDICACIONES
VIGOR FFISICO

Útil para sostener la fisiológica vitalidad y el rendimiento físico, mediante el aporte de sustancias con propiedades
tonificantes y vigorizantes.

ADVERTENCIA
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. No tomar durante el embarazo ni
durante 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 Receta contemporánea

CLASE FARMACOLÓGICA TÓNICOS DEL YANG

IINDICACIONES CLÁSICAS Para tonificar el Yang del Riñón y del Bazo.

SÍNTOMAS Coloración pálida, Sensación de frío, manos y pies fríos, sudoraciones espon-
táneas, disnea producida por esfuerzo, mente confundida, poco deseo de
hablar y de moverse, astenia psíquica, columna lumbar y piernas débiles y/o
doloridas, pérdidas de líbido, eyaculación precoz, leucorrea, incontinencia uri-
naria y/o micciones muy frecuentes (en ausencia de síntomas inflamatorios)
poliuría con orina clara, o retención hídrica con edemas declives, heces poco
formadas, diarrea matutina. Lengua pálida. Pulso profundo (chen), lento (chi)
y débil (ruo), sobre todo en tercera posición.

42 Material propiedad de Lao Dan. Prohibida su duplicación y divulgación sin autorización escrita.
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REFUERZA EL ORGANISMO Disminución dde llíbido
EN CASO DE Eyaculación precoz

Oligoastenospermias
Lumbalgias ccrónicas
Artralgias ccrónicas
Asma
Colitis crónica

CONTRAINDICACIONES Vacío de Yin, Plenitud de Yang.

COMENTARIOS Se trata de una formulación eficaz en la tonificación del Yang, que no incluye
sustancias tóxicas o de origen animal, lamentablemente frecuentemente
empleadas en esta clase de recetas. Siguiendo la teoría de la estrecha inter-
dependencia de las dos raices del Riñón, la receta se dirige tanto al Yang (Ba
Ji Tian, Yin Yang Huo, Du Zhong, Tu Si Zi) como al Yin (Shu Di Huang, He
Shou Wu, Gou Qi Zi, Tu Si Zi), reforzando y manteniendo el Jing, base de
ambas raíces, (Shu Di Huang, He Shou Wu, Shan Yao), ejerciendo una impor-
tante acción de tonificación sobre la Sangre de Hígado y sobre la Energía del
Bazo.

MODIFICACIONES
Si se asocian síntomas de Vacío dde QQi, añadir Ren Shen (Panax ginseng, radix). Si se asocian anorexia, náuseas,
dificultades digestivas, dolores abdominales y regurgitaciones ácidas causadas por Frío/Vacío dde BBazo yy EEstómago,
añadir Gan Jiang (Zingiber officinale, rhizoma).

Material reservado exclusivamente para uso del profesional de la salud 43
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