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

MAI DONG Ophiopogon japonicus, radix

REN SHEN Panax ginseng, radix

WU WEI ZI Schisandra chinensis, fructus

INDICACIONES
ADAPTOGÉNICO

Útil para reforzar la fisiológica función del organismo en casos de cansancio o fatiga.

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 presencia de afecciones cardiovasculares
y/o hipertensión arterial, consulte a su médico antes de tomar el 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 Aclaración de las Dudas a Propósito de las Lesiones Derivadas de Causas
Internas y Externas. Nei Wai Shang Bian Huo Luo - Li Ao, 1247 d. C.

CLASE FARMACOLÓGICA TÓNICOS DE LA ENERGÍA

INDICACIONES CLÁSICAS a) Tonifica el Qi, tonifica el Yin, promueve la secreción de los Líquidos
Orgánicos
b) Detiene las sudoraciones excesivas

SÍNTOMAS a) Tos crónica, escasamente productiva, moco de difícil expectoración, voz
ronca, disnea, astenia, sudoraciones al mínimo esfuerzo. Lengua seca con
capa escasa y seca. Pulso leve (xi) débil (ruo), y tal vez rápido (shuo).

b) Astenia, disnea, sed, sudoraciones abundantes como consecuencia de un
intenso calor estival. Lengua enrojecida y seca. Pulso débil (ruo) y leve (xi)
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REFUERZA EL ORGANISMO Bronquitis crónica
EN CASO DE Laringotraqueitis crónica

Asma crónico
Astenia estival
Golpe de calor
Palpitaciones
Taquiarritmias
Vértigos
Ansiedad
Insomnio

CONTRAINDICACIONES Patologías causadas por Plenitud Externa.

COMENTARIOS La fórmula fue originariamente concebida para la terapia del golpe de calor,
para tonificar el Qi y los Líquidos Orgánicos dañados por la sudoración inten-
sa, aprovechando la acción de Ren Shen (tonifica Yuan Qi, la Energia de
Pulmón y Bazo, produce los Jin Ye), de Mai Dong (tonifica el Yin de Pulmón y
Estómago, purifica el Calor de Corazón) y de Wu Wei Zi (reduce las pérdidas
de Qi y Liquidos del Pulmón).
La observación clínica sucesiva puso en evidencia una clara actividad de la
formulación sobre el ritmo cardíaco, de ahí el nombre de la receta ("Polvo
para Generar el Pulso"  o también "Polvo para Activar el Sistema Vascular").
En China, la receta se utiliza en las unidades de cardiología y de cardiociru-
gía, tanto por su poder de regulación del ritmo cardíaco como por su acción
sedativa.

MODIFICACIONES

Si aparecen ansiedad e insomnio intensos, añadir Suan Zao Ren (Ziziphus spinosa, semen).
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