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

DANG GUI Angelica sinensis, radix

HUANG QI Astragalus membranaceus, radix

BAI ZHU Atractylodes macrocephala, rhizoma

LONG YAN ROU Dimocarpus longan, arillus

FU LING Poria cocos, sclerotium

HE HUAN PI Albizia julibrissin, cortex

REN SHEN Panax ginseng, radix

SUAN ZAO REN Ziziphus spinosa, semen

CHEN PI Citrus reticulata, pericarpium

ZHI GAN CAO Glycyrrhiza uralensis, radix et rhizoma praeparata

DA ZAO Ziziphus jujuba, fructus

SHENG JIANG Zingiber officinale, rhizoma recens

INDICACIONES
VITALIDAD  PPSICOFISICA

Útil para reforzar las funciones fisiológicas del organismo, coadyuvando a mejorar la vitalidad psicofísica y a poten-
ciar la capacidad de concentración.

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
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 Recetas para Preservar la Vida. Ji Sheng Fang - Yan Yong-he, 1253 d. C.

CLASE FARMACOLÓGICA TÓNICOS DE LA SANGRE

INDICACIONES CLÁSICAS Vacío de Sangre y Energía. Vacío de Bazo y Corazón.

SÍNTOMAS Palpitaciones, insomnio, hiper-onirismo, pesadillas, ansiedad, facilidad para
asustarse, dificultad de concentración, pérdidas de memoria, pensamientos
obsesivos, Astenia, anorexia, predisposición a hinchazones y saciedad tras
comidas, heces poco formadas. Ciclos menstruales de color pálido, flujo
escaso, hasta la amenorrea; posibles menometrorragias. Fragilidad capilar,
facilidad para producirse hematomas subcutáneos. Fiebres leves o sudoracio-
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nes sobretodo nocturnas. Coloración amarillenta o pálida, piel reseca, alope-
cia. Lengua pálida y blanda, capa blanca y sutil. Pulso leve (xi), débil (ruo),
lento (chi).

REFUERZA EL ORGANISMO Astenia psicofísica
EN CASO DE Síndromes ddepresivos

Insomnio
Neurosis cardíaca
Metromenorragias

CONTRAINDICACIONES Ninguna en particular.

COMENTARIOS A pesar de la clasificación entre los tónicos de la Sangre, esta receta está
dotada también de una clara acción tónica sobre el Qi, en particular el del
Bazo. Además queda señalada la potente acción de la receta sobre el plano
psíquico, obtenida gracias a la tonificación de la Sangre del Corazón y del
Bazo. En China, la receta se utiliza ampliamente en tratamientos de quimiote-
rapia, para reducir los efectos de esta sobre la hemopoiesis  y sobre las muco-
sas del aparato digestivo. ATENCIÓN: La receta clásica incluye Mu xiang
(Aucklandia lappa, radix) y Yuan zhi (Polygala tenuifolia, radix), cuya utilización
está prohibida en los Complementos alimenticios. Tales sustancias han sido
excluidas de la fórmula LAO DAN y respectivamente substituidas por Chen pi
(Citrus reticulata, pericarpium) y por He huan pi (Albizia julibrissin, cortex).

MODIFICACIONES

Si se suman síntomas de Vacío dde YYin dde HHígado yy dde RRiñones y/o síntomas de decadencia del Jing (aparición de
canas precoz, dientes inestables, hipoacusia, etc.) añadir He Shou Wu (Polygonum multiflorum, radix). En caso de
parestesias dde llas eextremidades ssuperiores, añadir Qiang Huo (Notopterygium incisum, rhizoma et radix) y Chuan
Xiong (Ligusticum chuanxiong, radix). Si la Sangre en Vacío tiende a ralentizarse, con aparición de  dismenorrea yy
coagulos mmenstruales, añadir Yu Jin (Curcuma longa, radix) y Xiang Fu (Cyperus rotundus, rhizoma).
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