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

DI HUANG Rehmannia glutinosa, radix

HE HUAN PI Albizia julibrissin, cortex

DANG GUI Angelica sinensis, radix

TIAN DONG Asparagus cochinchinensis, radix

BAI ZI REN Platycladus orientalis, semen

MAI DONG Ophiopogon japonicus, radix

WU WEI ZI Schisandra chinensis, fructus

SUAN ZAO REN Ziziphus spinosa, semen

YU JIN Curcuma longa, radix

MU DAN PI Paeonia suffruticosa, cortex radicis

REN SHEN Panax ginseng, radix

FU LING Poria cocos, sclerotium

DAN SHEN Salvia miltiorrhiza, radix

INDICACIONES
TRANQUILIDAD PPSICOFISICA

Útil para sostener las funciones fisiológicas del organismo, ayudando a favorecer el relajamiento natural en los esta-
dos de stress o sobrecarga psicofísica.

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 Indagaciones Secretas para Obtener la Salud.
She Sheng Mi Pou - Hong Ji, 1638 d. C.

CLASE FARMACOLÓGICA CALMANTES DEL SHEN

66 Material propiedad de Lao Dan. Prohibida su duplicación y divulgación sin autorización escrita.
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INDICACIONES CLÁSICAS Vacío asociado a Yin de Corazón y Riñón. Vacío de Sangre de Corazón.

SÍNTOMAS Ansiedad, agitación, insomnio, hiper-onirismo, dificultad de concentración,
palpitaciones, sudoraciones nocturnas, calor en los Cinco Corazones, aste-
nia, sudoraciones nocturnas, estreñimiento, gengivoestomatitis, xerostomía.
Lengua roja, sobre todo en la punta, salivación escasa. Pulso débil (xi) y rápi-
do (shuo).

REFUERZA EL ORGANISMO Ansiedad
EN CASO DE Insomnio

Hipertensión arterial
Hipertiroidismo
Hiperpirexia esencial

CONTRAINDICACIONES Diarrea por Vacío de Bazo y Estómago. Presencia de Humedad - Catarros.

COMENTARIOS Muchos de los síntomas que aconsejan el uso de esta receta (palpitaciones,
insomnio, hiperonirismo, miedo fácil, disturbios de la memoria, etc.) reclaman
a la mente el empleo de Gui Pi Tang. Ambas recetas poseen una acción sobre
el Corazón y sobre el psiquismo. Para el uso diferencial, téngase presente
que Gui Pi Tang se presta principalmente a la terapia del Vacío de Sangre y
Qi de Corazón, que tiende a manifestarse con signos de Vacío, tanto que el
paciente estará más fácilmente depresivo que ansioso, mientras que Tian
Wang tratará más útilmente el Vacío de Yin de Corazón, que se manifiesta
generalmente con signos de Plenitud, aunque falsa, tanto que el paciente se
encontrará ,más fácilmente agitado. Utiles señales diferenciales serán la len-
gua, pálida en el primer caso y roja con salivación escasa en el segundo, y el
pulso, ligero (xi) y débil (ruo) en el Vacío de Sangre, fino (xi) y rápido (shuo)
en el Vacío de Yin.

ATENCIÓN: la receta clásica incluye Jie geng (Platycodon grandiflorum,
radix), Xuan shen (Scrophularia ningpoensis, radix) y Yuan zhi (Polygala
tenuifolia, radix), cuya utilización eestá pprohibida een llos CComplementos
Alimenticios. Tales sustancias han sido excluidas de la fórmula LAO DAN y
respectivamente sustituidas por Yu jin (Curcuma longa, radix), Mu dan pi
(Paeonia suffruticosa, cortex radicis) y He huan pi (Albizia julibrissin, cortex).

MODIFICACIONES

Para potenciar lla ccapacidad dde ppurificar eel CCalor, añadir Huang Lian (Coptis chinensis, rhizoma). Para potenciar lla
acción ttonificante ssobre eel RRiñón YYin, tomar junto a REHMANNIA 6 - LIU WEI DI HUANG WAN, añadiendo si se quie-
re Zhi Mu (Anemarrhena asphodeloides, radix) y Huang Bo (Phellodendron amurense, cortex).
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