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

BAI ZHU Atractylodes macrocephala, rhizoma

REN SHEN Panax ginseng, radix

FU LING Poria cocos, sclerotium

ZHI GAN CAO Glycyrrhiza uralensis, radix et rhizoma praeparata

INDICACIONES
FUNCIONES DDIGESTIVAS

Útil para coadyuvar las funciones digestivas, aportando sustancias idóneas para favorecer la asimilación de los ali-
mentos y la producción energética del organismo.

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. 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 

DATOS TTRADICIONALES

FUENTE Formulario de Su Alteza Imperial de la Época Tai Ping. Tai Ping Hui Min He
Ji Ju Fang,- 
Departamento Médico Imperial. 1078 - 1085 d. C.

CLASE FARMACOLÓGICA TÓNICOS DE LA ENERGÍA

INDICACIONES CLÁSICAS Déficit de Qi en general y en particular del Qi de Bazo y Estómago.

SÍNTOMAS Astenia psicofísica, voz débil, anorexia, rápida sensación de saciedad tras
comidas, abdomen ligeramente hinchado, dispepsia lenta, náuseas leves,
pirosis gástrica leve, ruidos intestinales, disturbios de la asimilación o del trán-
sito intestinal, con modesta diarrea (a veces) o heces poco formadas.
Colorido apagado y pálido. Lengua pálida, moderadamente hinchada, con
capa sutil. Pulso leve (xi) y lento (chi).
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REFUERZA EL ORGANISMO  Astenia ffísica oo ppsíquica
EN CASO DE Recuperación después de enfermedades graves o debilitantes.

Gastroduodenitis crónica
Dispepsia lenta

CONTRAINDICACIONES Sindromes de plenitud, tanto interna como externa

COMENTARIOS Es la receta más importante para la tonificación del Qi, obtenida a través de
un refuerzo de la fuente de lo Adquirido, la pareja Bazo/Estómago, de Yuan
Qi y de la Energía del Pulmón, Maestro del Qi. Al no ser particularmente
calentadora ni secante, es una receta muy versátil, útil también para aportar
Energía a la producción de la Sangre.

MODIFICACIONES

Si se asocian ralentización oo ccontracorriente dde QQi (hinchazón y dolores abdominales y epigástricos, eruptos, regur-
gitaciones) añadir Chen Pi (Citrus reticulata, pericarpium), para obtener YYII GGOONNGG TTAANNGG. En caso de Frío/Vacío en
el Jiao Medio (anorexia, náuseas, vómitos, diarrea, dolores abdominales, ausencia de sed, vómito de líquido claro y
ausencia de sabor), añadir Gan Jiang (Zingiber officinale, rhizoma), para obtener LLII ZZHHOONNGG WWAANN (modificado). En
caso de coexistencia dde FFrío eexterno (se muestra a través de fiebre y escaloríos) e iinterno (diarrea constante, náu-
seas, vómitos, distensión epigástrica), añadir Gui Zhi (Cinnamomum cassia, ramulus) y Gan Jiang (Zingiber officina-
le, rhizoma), para obtener GGUUII ZZHHII RREENN SSHHEENN TTAANNGG (modificado). En el caso de que el Vacío prolongado de Bazo
y Estómago se manifieste por medio de diarrea ppersistente, pérdida de peso y  daños de los Líquidos Orgánicos,
evidenciados por sed e irritabilidad, añañdir Ge Gen (Pueraria lobata, radix)
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