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Huang Lian Jie Du Pian
C.S. (Calor en Sangre)

Ingredientes
Fructus Gardeniae Jasminoidis, Folium Isatis Tinctoria, Dianthus superbus, Radix 
Scutellariae Baicalensis, Cortex Phellodendron Amurense , Radix et Rhizoma Rheum
Palmatum.

Acciones

Nota:

Dispersa el Calor y el Fuego, elimina toxicidad, elimina calor-humedad, elimina calor
de los tres recalentadores.

-Agitación    -Infecciones bacterianas
-Ansiedad     -Insomnio
-Boca y garganta secas    -Irritabilidad
-Comportamiento maníaco   -Mareos
-Delirio     -Mucho calor
-Diarreas     -Ojos rojos
-Di�cultad respiratoria    -Orina oscura; orina amarillo-rojiza,
-Dolor de muelas    lengua roja, capa amarilla
-Dolores     -Orzuelos
-Efecto antiin�amatorio, In�amación  -Otitis
-Erupciones cutáneas, abscesos, forúnculos  -Palpitaciones
-Exceso de ácido en el estómago   -Sangrado por Calor-Plenitud
-Fiebre      (hematemesis, epistaxis, tos con �ema
-Habla incoherente    sanguinolenta, vómitos con sangre,
-Hipertensión arterial    sangrado de nariz)
-Ictericia por Calor-Humedad   -Sofocos
-Infección del tracto urinario   -Varicela
-Infección respiratoria   -Lengua: roja, capa amarilla
-Infección y dolor de garganta   -Pulso: rápido y fuerte.

Indicaciones

Tomar 1 comprimido con agua antes de las dos comidas principales. Reducir la dosis
a niños y a pacientes con constitución débil. Incluso con ¼ o ½ pastilla puede ser
su�ciente. Los pacientes de constitución más fuerte pueden necesitar una dosis mayor.
Reducir la dosis si se producen diarreas.

Forma de administración

Esta fórmula es muy amarga y fría, por lo que:
- Utilizar con precaución con pacientes de constitución débil.
- No utilizar durante largos periodos de tiempo, ya que puede dañar el Yin
- No está indicada en caso de Embarazo y de lactancia.
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Bai Tou Weng Li Chang Fang
C.H.-I. (Calor-Humedad en Intestinos)

Ingredientes

Acciones

Indicaciones

Forma de administración

Nota:

Sclerotium Poriae Cocos, Radix Scutellariae Baicalensis, Cortex Phellodendron 
Amurense, Rhizoma Atractylodis Macrocephalae, Radix Paeoniae Lacti�orae, Herba
Portulacae Oleracae, Artium Lappa Radix,  Radix Glycyrrhizae Uralensis.

Elimina Calor y Humedad en Intestinos, libera de toxinas, promueve la regeneración
tisular.

-Accidente Cerebral Vascular    -Problemas en la piel
-Afasia       -Sensación de calor en la cabeza
-Alergias e intolerancias alimentarias   -Síndrome del Colon irritable
-Asma       -Síndrome Leaky Gut
-Diarreas     -Síndrome premenstrual
-Dolor abdominal    -Sinusitis
-Dolor de cabeza    -Sueño agitado
-Enfermedad de Crohn     -Sueños alterados
-Epilepsia      -Tics
-Espasmos de las extremidades    -Tinnitus
-Fatiga y fatiga crónica     - Visión borrosa
-Fibromialgia      -Lengua: normal o roja, capa
-Hemiplejia      amarilla y grasienta
-Hipertensión esencial     -Pulso: normal o rápido y
-In�amación intestinal     resbaladizo, o rápido y �liforme
-Insomnio      (Shu Xian)
-Mareos

Tomar 1 comprimido con agua antes de las dos comidas principales.

Reducir la dosis en caso de diarrea.
Si existe síndrome Leaky Gut, hay que prestar atención al estancamiento de Hígado. Los
casos crónicos pueden requerir una toni�cación de Riñón. En caso de irritación de
origen bacteriano, protozoos u hongos, hay que combinar esta fórmula con otra que
contenga aceite de orégano u otras fórmulas especí�cas.
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Tian Ma Gou Teng Yin Pian
E.H. (Exceso de Hígado)

Ingredientes
Caulis Polygoni Multi�ori , Ramulus Loranthi Seu Visci, Uncaria Rhincophylla hojas y tallo,
Chrysanthemum �ores, Radix Sclerotium Poriae Cocos, Herba Leonuri Heterophylli,
Radix Cyathulae O�cinalis, Cortex Eucommiae Ulmoides, Rhizoma Gastrodiae Elata, 
Fructus Gardeniae Jasminoidis, Radix Scutellariae Baicalensis. 

Acciones

Nota:

Ascenso de Yang de Hígado con movimiento interno de Viento de Hígado, toni�ca Yin
de Hígado y Riñón, toni�ca la Sangre.

-Accidente Cerebral Vascular    -Mareos
-Afasia      -Neuralgia del trigémino
-Apraxia      -Orina oscura o concentrada
-Asimetría facial     -Parálisis facial tras una apoplejía
-Cambios de humor    -Pérdida de audición
-Convulsiones     -Piel seca, con picor
-Dolor de cabeza     -Pre-eclampsia, eclampsia
-Enfermedad de Alzheimer    -Sed de bebidas frías
-Enfermedad de Parkinson    -Sensación de calor en la cabeza
-Epilepsia     -Sueño agitado
-Espasmos de las extremidades   -Tics
-Espasmos musculares    -Tinnitus
-Estreñimiento     -Trastornos en el habla, tartamudeo
-Hemiplejia     -Vértigos
-Hipertensión esencial    -Visión borrosa
-Insensibilidad de las extremidades   -Lengua: roja con o sin capa
-Insomnio     amarilla, puede que rígida o
-Irascibilidad     temblorosa
-Irritabilidad     -Pulso: rápido y �liforme (Shu Xian)
-Lupus

Indicaciones

Tomar 1 comprimido con agua antes de las dos comidas principales.

Forma de administración

No tomar en caso de:
-fases iniciales de resfriados y gripes o durante una infección aguda.
-durante el embarazo
-Viento interno por insu�ciencia

Usar con precaución:
-junto con terapias anticoagulantes.
-si hay insu�ciencia de Bazo (con síntomas como: heces sueltas, diarrea, falta de apetito,
debilidad digestiva crónica) e ir controlándolo durante la ingesta de esta fórmula.
Usar en tratamiento prolongado (durante semanas o meses).
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Long Dan Xie Gan Pian
F.H (Fuego de Hígado)

Ingredientes

Acciones

Indicaciones

Forma de administración

Nota:

Fructus Gardeniae Jasminoidis, Radix Rehmanniae, Semen Plantaginis, Radix 
Scutellariae Baicalensis, Rhizoma Alismatis Orientalis, Radix Angelicae Sinensis, 
Radix Rheum Palmatum,  Radix Bupleuri, Radix Glycyrrhizae Uralensis.         

Purga Fuego de Hígado y de la Vesícula Biliar, drena Calor-Humedad del Recalentador
inferior.

Fuego de Hígado y Vesícula biliar:  -Genitales externos in�amados  -Migraña
-Bartolinitis y con prurito -Nefritis
-Blefaritis -Glaucoma agudo  -Neuralgia intercostal
-Candidiasis vaginal -Gonorrea  -Orina oscura
-Cervicitis -Hemorragia del tracto intestinal  -Orquitis
-Chancro  superior  -Otitis supurativa 
-Ciática  -Hepatitis  -Ovaritis 
-Ciclo menstrual corto  -Herpes genital  -Patologías agudas que cursan 
-Cirrosis hepatica  -Herpes Zoster  con o sin �ebre 
-Cistitis  -Hipertensión por Fuego de  -Pielonefritis 
-Colecistitis aguda  Hígado -Polihidrosis alrededor de los
-Colelitiasis -Hipertiroidismo genitales externos 
-Conjuntivitis aguda  -Hipoacusia  -Prolapso uterino
-Diabetes mellitus  -Hongos en genitales  -Prostatitis   
-Disfunción sexual masculina  masculinos -Prúrito e in�amación vulvar 
-Disuria (quemazón)  -Ictericia aguda -Retinitis 
-Dolor de cabeza (sienes)  -Impotencia  -Rinitis alérgica    
-Dolor ocular de ojos y de oídos o  -Infección de las trompas de -Sabor amargo   
 sordera  Falopio -Sed 
-Dolor del hipocondrio -Infección del tracto urinario  -Sí�lis  
-Dolor e in�amación de oídos -In�amación -Síndrome de Behcet 
-Dolor genital  -In�amación y picor de los -Síndrome de ovarios
-Dolores musculares,  genitales externos poliquísticos 
-Eczema -Irascibilidad  -Sordera
-Eczema del escroto -Irritabilidad -Sudor en las ingles
-Endometriosis/Endometritis  -Leucemia  -Tinnitus
-Enfermedad in�amatoria pélvica  -Leucorrea amarilla, densa y  -Uretritis 
-Epididimitisfétida -Úlcera de la córnea -Lengua: roja con capa 
-Erisipela -Liquen plano oral amarilla y grasienta.  
-Eritromatosis  -Mareos  -Pulso: resbaladizo, �liforme,
-Estranguria con orina turbia -Mastitis rápido, fuerte 
-Fiebre  -Micosis genital 
-Flujo menstrual oscuro
-Gastritis

Tomar 1 comprimido con agua antes de las dos comidas principales. Ver Nota.

Esta fórmula es muy amarga y fría, por lo que está contraindicada en caso de:
-insu�ciencia de Qì de Bazo y Estómago
-insu�ciencia de �uidos
-uso a largo plazo o en grandes dosis. Fó

rm
ul

as
 p

ar
a 

qu
ita

r c
al

or

7



Bu Zhong Yi Qi Pian
Q.B.E (Toni�ca el Qi de Bazo y Estómago)

Ingredientes
Radix Astragali Membranacei, Radix Ginseng Panax , Rhizoma Atractyloidis Macro-
cephalae,  Radix Angelicae Sinensis, Radix Bupleuri, Pericarpium Citri Reticulatae, Radix 
Glycyrrhizae Uralensis, Rhizoma Cimicifugae.

Acciones

Nota:

Toni�ca el Qì y el Yang, toni�ca el Qì del Recalentador medio, refuerza el Bazo,  contrarresta 
los prolapsos.

-Abortos espontáneos habituales   -Gastritis
-Ageusia      -Heces sueltas
-Anemia      -Hemorroides
-Arteriosclerosis cerebral    -Incontinencia urinaria (también
-Aversión al frío     postparto)
-Bronquitis crónica     -Introversión
-Cansancio     -Leucorrea
-Constitución débil     -Mareos
-Convalecencias     -Metrorragia
-Debilidad de las piernas    -Miastenia
-Debilidad muscular    -Prevención cáncer
-Depresión post-parto    -Prolapso de estómago
-Deseo de bebidas calientes    -Prolapsos: rectal, uterino, vaginal
-Desmayos     -Hematuria
-Diarrea crónica     -Sordera
-Di�cultad al respirar    -Sudor espontáneo
-Distensión abdominal    -Tendencia a acurrucarse
-Enfermedad crónica    -Tez pálida
-Falta de apetito     -Voz débil
-Fatiga      -Vértigos
-Fiebre intermitente debida a    -Lengua: pálida, capa blanca y
insu�ciencia de Qì (matinal,    �na
provocada o empeorada por el   -Pulso: vacío, grande y sin fuerza
esfuerzo)      (Da Wu Li Xu)

Indicaciones

Tomar 1 comprimido con agua antes de las dos comidas principales.

Forma de administración

No tomar en caso de vacío de Yin.

8

Fó
rm

ul
as

 p
ar

a 
to

ni
�c

ar



9

Cong Rong Bu Shen Pian
T.R. (Toni�car Riñón)

Ingredientes

Acciones

Indicaciones

Forma de administración

Nota:

Semen Cistanchis Deserticolae, Radix Rehmanniae procesada, Semen Cuscutae Chinensis, 
Fructus Schisandrae Chinensis.

Toni�ca Yin, Jing y Yang de Riñón, toni�ca Yin de Hígado, nutre huesos y tendones,
ayuda a disolver y eliminar �emas por sequedad, regula Bazo y Estómago, toni�ca Qì y
Sangre.

-Anemia     -Falta de visión
-Artrosis     -Flaccidez de las extremidades
-Aumenta la diuresis    -Flujo menstrual irregular
-Calma los dolores reumáticos   -Impotencia
-Debilidad de rodillas    -Insomnio
-Debilidad lumbar    -Mareos
-Debilidad por edad avanzada   -Metrorragia
-Diabetes     -Nefritis crónica
-Dolor lumbar     -Orina frecuente
-Espermatorrea     -Somnolencia
-Estreñimiento crónico, también  -Lengua: roja ( aunque también
en edades avanzadas    puede ser normal o pálida), sin
-Exceso de sudor    capa o capa sin raiz.
-Eyaculación precoz   -Pulso: débil (Ruo) 
-Falta de libido

Tomar 1 comprimido con agua antes de las dos comidas principales.

No tomar en caso de heces líquidas.
Puede prescribirse durante largos periodos de tiempo.
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Sheng Mai Yin Pian
C.C. (Calor de Corazón)

Ingredientes
Radix Ginseng Panax, Tuber Ophiopogonis Japonici, Fructus Schisandrae Chinensis.

Acciones

Nota:

Toni�ca el Qi y el Yin, dispersa Calor de Corazón, toni�ca los líquidos orgánicos, sudor
excesivo por golpe de calor.

-Alteraciones coronarias  -Esclerema neonatal  -Boca seca
-Angina de pecho   (trastorno del tejido  -Miocarditis
-Ansiedad   adiposo)    -Nerviosismo
-Arritmias   -Estomatitis   -Neurastenia
-Asma bronquial   -Fallo cardiaco   -Neurosis
-Astenia    -Falta de aliento   -Palpitaciones
-Boca seca   -Fatiga    -Prolapso de recto
-Bronquitis crónica   -Gastritis crónica   -Sed
-Colapso    -Golpe de calor   -Senilidad
-Debilidad   -Hepatitis infecciosa aguda  -Shock tóxico
-Debilidad post-bypass  -Hiperhidrosis   -Sudor espontáneo
-Diabetes    -Impotencia   -Sudor nocturno
-Di�cultad para expectorar  -Inestabilidad emocional  -Tos crónica con esputo
�emas    -Infarto de miocardio  insu�ciente difícil de
-Di�cultad respiratoria  -Infecciones agudas (fase  expectorar
-Enfermedad de Keshan  de recuperación)   -Transpiración espontánea
-Enfermedad de las arterias  -Insomnio   -Tuberculosis pulmonar
coronarias    -Insu�ciencia pulmonar por  -Lengua: pálida y seca (roja
-Enfermedad reumática del  tos crónica   y seca: calor estival)
corazón     -Introversión   -Pulso: débil, �no y vacío

Indicaciones

Tomar 1 comprimido con agua antes de las dos comidas principales.

Forma de administración

Como esta fórmula tiene una acción estabilizante, no tomarla en caso de:
-Ataque de factores patógenos externos acompañados de �ebre alta.
-Insu�ciencia de Qì y de Yin si existen factores patógenos externos presentes.
-Infección aguda, fase inicial de la tos.
-Fases iniciales de diarrea durante el verano.

10

Fó
rm

ul
as

 p
ar

a 
to

ni
�c

ar



Ba Zhen Pian
V.S.H. (Vacío de Sangre en Hígado)

Ingredientes

Acciones

Indicaciones

Forma de administración

Nota:

Radix Rehmanniae procesada, Sclerotium Poriae Cocos, Rhizoma Atractylodis 
Macrocephalae, Radix Angelicae Sinensis, Radix Ginseng Panax, Radix Paeoniae 
Lacti�orae, Radix Ligustici Wallichii, Radix Glycyrrhizae Uralensis, Rhizoma Zingiberis
O�cinalis Recens, Fructus Jujubae.

Toni�cante de la Sangre de Hígado, toni�ca el Qi.

-Adelgazamiento excesivo   -Insomnio
-Anemia     -Mareos
-Anorexia     -Menstruación irregular
-Ansiedad     -Metrorragia
-Apnea      -Palpitaciones
-Astenia      -Hemorragias durante o
-Convalecencias     después del embarazo
-Debilidad por enfermedad   -Sudoración al mínimo esfuerzo
crónica      -Tez pálida
-Emaciación     -Tónico tras el parto
-Desgana de hablar    -Vértigos
-Falta de apetito     -Visión borrosa
-Fatiga      -Lengua: pálida, capa blanca
-Flujo menstrual irregular    -Pulso: débil, �no y vacío
-Hinchazón abdominal
-Impotencia

Tomar 1 comprimido con agua antes de las dos comidas principales.

No confundir con la fórmula Ba Zheng Pian, que trata la Humedad-Calor en el
Recalentador inferior.
         

         11
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Gui Pi Pian
B.C. (Bazo-Corazón)

Ingredientes
Radix Astragali Membranacei, Semen Zizyphi Spinosae, Rhizoma Atractylodis Macro-
cephalae, Radix Angelicae Sinensis, Sclerotium Poriae Cocos, Arillus Euphoriae Longanae, 
Radix Ginseng, Radix Polygala Tenuifolia procesada, A. Lappa ( Artium Lappa ), Radix 
Glycyrrhizae Uralensis.

Acciones

Nota:

Toni�ca fuertemente el Bazo, toni�ca Qì y Sangre, calma la mente, toni�ca el Chong Mai.

-Acortamiento del ciclo menstrual        -Hiperactividad mental que  -Síndromes de sangrado
-Anemia          ha agotado Bazo y  crónico
-Ansiedad          Corazón   -Sudoración espontánea
-Arritmias funcionales         -Impotencia   -Sudoración nocturna
-Ausencias          -Indigestiones (hinchazón  -Sueños alterados,
-Calma las molestias de la úlcera        abdominal, gases)   problemas para conciliar el
gástrica         -Inquietud   sueño
-Cervicitis          -Insomnio   -Taquicardia paroxística
-Debilidad          -Introversión   -Tez apagada
-Diarreas          -Metrorragia   -Tez pálida
-Dismenorrea         -Miastenia   -Toni�ca el útero (aconsejable
-Distensión abdominal        -Neurastenia   en caso de embarazo)
-Enfermedades de transmisión        -Neurosis   -Trastornos de la personalidad
sexual          -Obsesiones   -Úlcera duodenal
-Espermatorrea         -Palpitaciones   -Úlcera gástrica
-Falta de apetito         -Pérdida de memoria  -Lengua: pálida, capa
-Falta de concentración        -Pesadillas   blanca y �na
-Fatiga          -Púrpura reumatoidea o  -Pulso: débil y �liforme (Ruo Xi)
-Fiebre suave         alérgica    o �liforme e imperceptible
-Fobia          -Púrpura trombocitopénica  (Xi Wei)

Indicaciones

Tomar 1 comprimido con agua antes de las dos comidas principales.

Forma de administración
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Liu Wei Di Huang Pian
V.Y. (Vacío de Yin)

Ingredientes

Acciones

Indicaciones

Forma de administración

Nota:

Radix Rehmanniae procesada, Fructus Corni O�cinalis, Radix Dioscoreae Oppositae, 
Rhizoma Alismatis Orientalis, Cortex Radicis Moutan, Sclerotium Poriae Cocos.

Nutre el Yin de Hígado y el Yin de Riñón.

-Alopecia    -Eyaculación precoz   -Nocturia
-Atro�a óptica   -Fatiga    -Orina frecuente
-Boca seca   -Garganta seca   -Palmas de las manos y
-Calor en el pecho   -Heces tipo cabra   plantas de los pies
-Calor en palmas de   (personas mayores)   calientes
las manos   -Hipertensión   -Palpitaciones
-Calor en plantas de  -Hipertiroidismo   -Piel seca
los pies    -Hipoacusia   -Pómulos rojos
-Cataratas    -Impotencia   -Retinitis central
-Cistitis    -Incontinencia urinaria  -Retraso en el
-Conjuntivitis   -Infecciones urinarias  crecimiento de un
-Debilidad de huesos y  -In�amación de encías  niño (subdesarrollo) 
tendones    -In�amación de   -Sangrado uterino
-Debilidad y dolor   garganta    -Sed
lumbar y de rodillas  -In�amación del tendón  -Sequedad de piel
-Diabetes    de Aquiles   -Sofocos
-Disuria    -Mala memoria con   -Sudor espontáneo
-Dolor de garganta   insu�ciencia de R e H  -Sudores nocturnos
-Dolor de muelas   (debilidad de   -Tinnitus
-Dolor de talones  lumbares y rodillas,   -Trastornos de la
-Emisión seminal   acúfenos, visión   menopausia
nocturna    borrosa, mal humor) -Tuberculosis pulmonar  
-Enfermedad crónica    -Mareos   -Vértigos 
-Enfermedad de   -Metrorragia   -Lengua: roja y seca, 
Addison   -Nefritis crónica  poca o ninguna capa
-Espermatorrea    -Neurastenia   -Pulso: �liforme y rápido 
-Espolón calcáneo  -Neuritis óptica  (Xi Shu) 
-Estreñimiento  

Tomar 1 comprimido con agua (preferiblemente caliente) después de las dos comidas
principales.

Contraindicaciones:
- Insu�ciencia de Qì de Bazo (indigestión, diarrea, lengua con capa grasienta y
blanca).
-Humedad.
-Contraindicado en heces líquidas o blandas por insu�ciencia de Bazo.
         13
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Ren Shen Yang Rong Pian
V.G. (Vacío Global)

Ingredientes
Fructus Jujubae, Radix Paeoniae Lacti�orae, Radix Glycyrrhizae Uralensis, Radix Angelicae Sinensis, 
Radix Ginseng, Rhizoma Atractylodis Macrocephalae, Radix Astragali Membranacei, Pericarpium Citri 
Reticulatae, Radix Rehmanniae procesada, Fructus Schisandrae Chinensis, Sclerotium Poriae Cocos, 
Rhizoma Zingiberis O�cinalis Recens, Radix Polygala Tenuifolia, Cortex Cinnamomi Cassiae.

Acciones

Nota:

Nutre Qì, Sangre, Yang, nutre el Corazón.

-Anemia     -Hipomenorrea   o quimioterapia, para
-Anorexia     -Hipotensión   evitar recaídas
-Boca seca    -Insomnio   -Sudor abundante
-Calambres musculares en las   -Ictericia hemolítica   -Tos
piernas por las noches   -Menostaxis (menstruación  -Lengua: pálida
-Debilidad    excesivamente   -Pulso: débil, �liforme,
-Diarreas o heces sueltas   prolongada)   vacío (Ruo Xi Xu) o
-Disnea al esfuerzo    -Osteomielitis   (tratamiento �liforme, vacío,
-Enfermedades crónicas   complementario)   imperceptible (Xi Wei Xu)
-Enteritis crónica    -Palpitaciones
-Estados febriles    -Pérdida de memoria
-Falta de apetito    -Pérdida de peso,
-Fatiga     emaciación
-Fiebre ligera    -Piel seca
-Garganta y labios secos   -Recuperación de
-Heridas crónicas, difíciles de   operaciones, también
curar     tras operaciones
-Hemorragias uterinas   recientes de cáncer,
-Hipocalcemia    tras la terapia de radio

Indicaciones

Tomar 1 comprimido con agua antes de las dos comidas principales.

Forma de administración

No tomar en caso de �ebre.
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Ji Sheng Shen Qi Pian
B.R. (vacío de bazo y riñón)

Ingredientes

Acciones

Indicaciones

Forma de administración

Nota:

Fructus Corni O�cinalis, Radix Dioscoreae Oppositae, Rhizoma Alismatis Orientalis, Sclerotium
Poriae Cocos, Cortex Radicis Moutan, Semen Plantaginis, Cortex Cinnamomi Cassiae, Rhizoma
Zingiber O�cinale , Radix Cyathulae O�cinalis, Radix Rehmanniae procesada.

Toni�ca el Yang de Riñón y Yang de Bazo, reduce el edema.

-Acúfenos     -Mareos
-Agujetas lumbares    -Oliguria
-Asma crónica     -Orina clara
-Aversión al frío    -Orina frecuente
-Cara pálida u oscura    -Pesadez lumbar
-Diarreas líquidas    -Retención de agua en las
-Disnea      piernas
-Distensión abdominal    -Sensación de frío en zona
-Dolor musculoesquelético   lumbar y rodillas
-Dolor en zona lumbar y rodillas   -Tos
-Edemas     -Vértigos
-Extremidades frías    -Lengua: pálida e hinchada,
-Falta de fuerza en miembros  -Pulso: profundo y débil (Chen Jin)
marcas dentales, capa blanca
inferiores     
-Falta de libido
-Hipertro�a benigna de próstata
-In�amación de rodillas

Tomar 1 comprimido con agua antes de las dos comidas principales.
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Zhi Bai Di Huang Pian
EC.VY. (Exceso de Calor por Vacío de Yin)

Ingredientes
Radix Rehmania Glutinosa Preparada, Fructus Corni O�cinalis, Radix Dioscorrea Oppositae, 
Rhizoma Alismatis Orientalis, Cortex Mountan Radicis, Poria Cocos, Cortex Phellodendri, Rhizoma
Anemarrhenae.

Acciones

Nota:

Fuego por insu�ciencia de Yin, nutre el Yin de Hígado y Riñón, trata el fuego por insu�ci-
encia, elimina Calor-Humedad en el Jiao inferior en terreno de insu�ciencia de Yin.

-Acné                -Encías in�amadas y dolorosas -Neusrastenia
-Alergias                -Enfermedad de Addison   -Neuritis óptica
-Amenorrea              -Epistaxis    -Neurosis
-Anemia                            -EPOC    -Oliguria
-Asma crónica                                    -Espermatorrea   -Pérdida de dientes
-Atro�adel nervio óptico             -Estreñimiento   -Picor o dolor vaginal,
-Audición reducida o sordera                       -Fallo renal    -Piel seca
-Boca y lengua secas                                    -Faringitis crónica   -Prostatitis
-Bronquitis                           -Fiebre vespertina  -Retinitis central
-Calor en cinco soles(palmas              -Gingivitis   -Retraso de crecimiento en niños
y plantas)               -Hematuria   -Sed
-Cáncer de esófago              -Hepatitis infecciosa  -Senilidad 
-Cáncer de vejiga              -Hipertensión   -Sensación de calor en los huesos
-Cataratas                           -Hipertiroidismo   -Sequedad crónica
-CISTITIS CRÓNICA                          -Hipertro�a prostática  -Sequedad de garganta
-Debilidad muscular, lumbar,              -Impotencia   -Síndrome de Meniére
de rodillas y extremidades              -Infertilidad   -Síndrome de ovarios poliquisticos
-Diabetes                           -Insomnio   -Síndrome nefrótico
-Di�cultad para orinar              -Irritabilidad   -Sudores nocturnos
-Dolor de dientes              -Leucorrea   -Tinnitus
-Dolor de talón                          -Lupus eritematoso  -Lengua: roja sin capa o con poca
-Dolor lumbar y de rodilla             -Mareos, vértigos  capa
-Eczema               -Menstruación irregular  -Pulso: Filiforme y rápido (mayor en 
-Efectos secundarios de esteroides             -Nefritis crónica   la posición de Riñón).
-Emisión seminal nocturna             -Nefritis y glomerulonefritis crónica

Indicaciones

Tomar 1 comprimido con agua antes de las dos comidas principales.

Forma de administración

Es una modi�cación de la fórmula Vy (Liu Wei Di Huang Pian).
Usar con precacución en caso de Insu�cicnecia de Bazo si hay diarrea e indigestión y
capa de la lengua grasa y blanca.
No tomar en caso de insu�ciencia de Yang.Fó
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Yu Ping Feng Pian
V.P.-2 (Vacío de Pulmón -2)

Ingredientes

Acciones

Indicaciones

Forma de administración

Nota:

Rhizoma Atractylodis Macrocephalae, Radix Ledebouriellae Divaricatae, Flos Magnoliae, 
Rx. Angeliae Dahuricae, Esclerotia Poria Cocos, Schizonepeta tenuifolia, Scutellaria Baicalensis
Raíz, Codonopsis pilosula , Herba Menthae piperita, Fructus mume, Radix Platycodi, Rhizoma
Zingiberis, Radix Glycyrrhizae preparada.

Toni�ca el Qí, fortalece el Wei Qí, dispersa el Viento, antialérgico.

-Alergia a epitelios de animales  -Nariz taponada
-Alergia a los ácaros del polvo  -Pérdida de voz
-Alergia al polvo    -Picor de nariz
-Alergia estacional   -Picor de ojos
-Analgésico    -Purito por alergia
-Antihistamínico    -Regeneración de la mucosa intestinal
-Asma alérgico    -Rinitis alérgica
-Bronquitis    -Secreción nasal acuosa
-Espasmolítico    -Sinusitis croni�cada
-Estimular erupciones para   -Suaviza la in�amación de la garganta
expulsar infección   -Tos con pus
-Estornudos    -Lengua: pálida, capa �na y blanca 
-Faringitis    puede estar hinchada o húmeda
-Laringitis    -Pulso: �otante, rápido, débil, puede
-Migrañas por Viento   que resbaladizo.   

Tomar 1 comprimido con agua antes de las dos comidas principales.

No tomar más de dos meses seguidos para no dañar el Yin ni el Bazo.
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Ba Zeng Pian
H.C. (Humedad-Calor en Recalentador Inferior)

Ingredientes

Fructus Gardeniae Jasminoidis, Radix et Rhizoma Rhei Steamed, Radix Glycyrrhizae 
Uralensis, Herba Polygoni Avicularis, Semen Plantaginis,  Talcum.

Acciones

Nota:

Trastornos urinarios por Calor y Humedad en el Recalentador Inferior.

-Boca y garganta secas    -Litiasis renal
-Cálculos renales    -Nefritis
-Cistitis      -Oliguria
-Cólico nefrítico     -Orina escasa
-Distensión del abdomen inferior   -Orina frecuente
-Disuria     -Orina oscura
-Diurético     -Orina turbia
-Distensión y dolor del abdomen  -Prostatits aguda
inferior      -Uretritis
-Garganta seca     -Lengua: roja, capa amarilla
-Glomerulonefritis    -Pulso: fuerte, resbaladizo,
-Hematuria     rápido (You Li Hua Shu) o
-Infección del tracto urinario   resbaladizo y rápido (Hua Shu)

Indicaciones

Tomar 1 comprimido con agua antes de las dos comidas principales.

Forma de administración

No tomar en caso de embarazo.
No confundir con la fórmula Ba Zhen Pian (Vacío de Sangre de Hígado)
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Du Huo Ji Sheng Pian
H.F. (Humedad-Frío)

Ingredientes

Acciones

Indicaciones

Forma de administración

Nota:

Radix Angelica Pubescentis,  Radix Ledebouriellae Divaricatae, Cortex Eucommiae Ulmoidis,
Radix Angelicae Sinensis, Radix Ligustici Wallichii, Radix Rehmanniae procesada, Radix
Paeoniae Lacti�orae, Radix Ginseng, Sclerotium Poriae Cocos, Radix Glycyrrhizae Uralensis, 
Radix Achyranthis Bidentatae , Cortex Cinnamomi Cassiae.

Dispersa Viento, Frío y Humedad, toni�ca Hígado y Riñón, toni�ca Qi y Sangre
Síndrome BI crónico (obstrucción dolorosa) con de�ciencia de Hígado y Riñón

-Artritis crónica (BI crónico)    -Espolones
-Artritis reumatoide    -Espondilitis anquilosante
-Asma bronquial     -Falta de aliento
-Atracción por el calor    -Frío en miembros
-Aversión al frío     -Hernias discales
-Ciática      -Leucorrea
-Debilidad     -Lumbalgia
-Debilidad de rodillas    -Necesidad de calor
-Deformación de las    -Nefritis crónica
articulaciones     -Palpitaciones
-Dismenorrea     -Parestesias
-Disnea      -Periartritis escapulohumeral
-Dolor de extremidades inferiores   -Problemas de articulación
-Dolor lumbar     temporomandibular
-Eczema      -Reumatismo
-Entumecimiento de las    -Rigidez
extremidades inferiores    -Rodillas dolorosas
-Entumecimiento y pesadez    -Secuelas de poliomielitis
lumbar      -Síndrome espondilótico cervical  
-Escalofríos    -Lengua: pálida, capa blanca-
-Esclerosis lateral amiotró�ca (ELA)   transparente o delgada y
-Esclerosis múltiple    blanca
-Espasmos     -Pulso: lento y débil (Ruo Chi)
-Espina bí�da

Tomar 1 comprimido con agua antes de las dos comidas principales.

No tomar si existen signos de Calor-Humedad, falta de Yin o artritis aguda.
No tomar durante el embarazo.
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Zhong Man Fen Xiao Pian
H.C.-2 (Humedad-Calor en digestivo)

Ingredientes
Radix Scutellariae Baicalensis procesada, Cortex Magnoliae O�cinalis, Rhizoma 
Anemarrhenae Asphodeloides procesado con agua salada, Rhizoma Alismatis Orientalis, 
Pericarpium Citri Reticulatae, Sclerotium Poriae Cocos, Rhizoma Zingiberis O�cinalis, 
Rhizoma curcumae longae, Rhizoma Atractylodis Macrocephalae, Radix Ginseng, Radix 
Glycyrrhizae Uralensis.

Acciones

Nota:

Elimina Calor y Humedad, Toni�ca el Bazo, Regula el Qì

-Abdomen sólido a la palpación   -Piernas inquietas
-Agitación tipo yin (yin zao)   -Orina oscura
-Ascitis      -Sabor amargo
-Ataques de pánico    -Vómitos tras ingerir alimento
-Diarrea por calor (fétida)   -Lengua: capa amarilla grasienta
-Distensión abdominal con y sin dolor  -Pulso: resbaladizo y rápido (Hua
-Dolor del epigastrio    Shu) o rápido y tenso (Shu Xian)
-Estreñimiento
-Extremidades frías
-Falta de movimientos abdominales
-Fiebre
-Irritabilidad

Indicaciones

Tomar 1 comprimido con agua antes de las dos comidas principales.

Forma de administración

Utilizar sólo en distensiones por Calor-Humedad. Para tratar las causadas por frío, 
utilizar modi�caciones.
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Zhui Feng Huo Xue Pian
V.F.H. (Viento-Frío-Humedad)

Ingredientes

Acciones

Indicaciones

Forma de administración

Nota:

Cortex Eucommiae Ulmoidis, Radix Ledebouriellae Divaricatae, Resina Olibani, Resina
Commiphora Myrrha, Mel, Cortex Ilici rotundae, Radix Et Rhizoma Notopterygii, Ramulus
Cinnamomi Cassiae, Radix Angelicae Pubescentis, Rhizoma Homalomenae Occultae,
Fructus Chaenomelis Lagenariae, Radix Achyranthis Bidentatae, Radix Glycyrrhizae Uralensis,
Pyritum, Cinnamomum Cassia Blume.

Dispersa Viento-Frío de los canales, síndrome BI doloroso, moviliza la Sangre.

-Artritis crónica
-Debilidad lumbar y de miembros
inferiores
-Dolor articular
-Dolor de ligamentos
-Dolor muscular
-Entumecimiento de las
extremidades inferiores
-Esguinces
-Extremidades frías
-In�amación articular
-Lesiones de larga duración
-Sensación de calor en
articulaciones
-Tirones musculares
-Lengua: pálida, capa blanca
-Pulso: lento, tenso

Tomar 1 comprimido con agua antes de las dos comidas principales.

No tomar en caso de embarazo o lactancia.
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Er Chen Pian
T. H. ( Tan - Humedad)

Ingredientes
Pericarpium Citri Reticulatae, Sclerotium Poriae Cocos, Polygala Tenuifolia Radix, 
Rhizoma Acori Graminei, Radix Glycyrrhizae Uralensis.

Acciones

Nota:

Transforma la �ema y seca la humedad, regula el Qi y armoniza Bazo y Estómago.

-Bocio      -Palpitaciones
-Bronquitis crónica    -Quistes y otras masas
-Distensión del epigastrio    patológicas
-Distensión del pecho y del diafragma  -Resaca
-Enfermedad de Ménière    -Retención de alimentos en el
-En�sema     estómago
-Escrófula (tuberculosis ganglionar)   -Tos con �ema blanca de
-Expectoración de �ema blanca   expectoración fácil
abundante     -Úlcera péptica
-Flema abundante    -Vómitos (también durante el
-Flema blanca (menos la que se   embarazo)
desarrolla en terreno de sequedad)   -Lengua: hinchada, marcas
-Gastritis crónica     dentales, capa blanca, gruesa
-Mareos     y grasienta
-Náuseas     -Pulso: profundo, resbaladizo
-Opresión del diafragma   (Hua Huan Chen)
-Opresión torácica

Indicaciones

Tomar 1 comprimido con agua antes de las dos comidas principales.

Forma de administración

No tomar en caso de insu�ciencia de Yin.
No tomar si hay calor y sequedad. No tomar si hay �ema difícil de expectorar.

(modi�cada)
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Tao Hong Si Wu Pian
E.S. (Estancamiento de Sangre)

Ingredientes

Acciones

Indicaciones

Forma de administración

Nota:

Radix Angelicae Sinensis, Radix Rehmanniae Glutinosae, Radix Paeoniae Lacti�orae 
procesada, Lingusticum Chuangxiong, Flos Carthami Tinctorii, Semen Pruni Persica.
 

Estancamiento de Sangre, insu�ciencia de Sangre.

-Acné      purpúreo
-Amenorrea     -Eyaculación dolorosa
-Angina de pecho     -Flebitis
-Arteriosclerosis por estancamiento   -Frío en las extremidades
de Sangre     -Hematomas
-Artritis crónica     -Hemorragias
-Bloqueos en las trompas de    -Hernias discales
Falopio      -Herpes
-Calambres     -Insomnio con palpitaciones
-Cianosis subcutánea    -Manchas en la piel tras dar a luz
-Ciclo menstrual acortado    -Manchas en la piel tras tomar el
-Coágulos en la menstruación    sol
-Daño en los meniscos    -Mastitis aguda
-Dismenorrea     -Menstruaciones irregulares
-Distensión abdominal y/o dolor   -Metrorragia con sangre espesa
-Dolores localizados y �jos    (con o sin coágulos)
-Edemas      -Patologías circulatorias crónicas
-Endometriosis     -Psoriasis
-Entucimiento     -Quistes y otras masas y tumores
-Esguinces cervicales y lumbares   -Varices
-Espondilopatía cervical    -Lengua: purpúrea o pálida, o
-Estrés emocional prolongado   con puntos rojos
-Extremidades inferiores de color   -Pulso: rugoso o de cuerda

Tomar 1 comprimido con agua antes de las dos comidas principales.

No tomar en caso de embarazo.
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Da Huang Zhe Chong
E.S.-H. (Estancamiento de Sangre de Hígado)

Ingredientes
Radix et Rhizoma Rheum Palmatum, Radix Rehmanniae Glutinosae, Radix Paeoniae Lacti�orae, 
Radix Glycyrrhizae Uralensis, Semen Pruni Persicae, Radix Scutellariae Baicalensis, Semen Pruni
Armeniacae, Rhizoma Sparganii Stoloniferum, Rhizoma curcumae longae, Lacca Sinica Exsiccata
Cortex. 

Acciones

Nota:

Estancamiento de Sangre, insu�ciencia de Sangre de Hígado.

-Amenorrea    -Ojos apagados
-Cirrosis    -Patologías crónicas de
-Emaciación    hígado
-Falta de apetito    -Piel rugosa
-Fibroma uterino    -Piel seca y descamada
-Fibrosis hepática   -Tumor hepático
-Fiebre vespertina   -Varices esofágicas
-Hepatitis crónica   -Lengua: seca
-Hígado graso    -Pulso: débil, �liforme,
-Hinchazón abdominal   imperceptible (Ruo Xi Wei)
-Miomas uterinos

Indicaciones

Tomar 1 comprimido con agua (preferiblemente caliente) antes de las dos comidas
principales.

Forma de administración

No tomar durante el embarazo.

(modi�cada)
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Fu Fang Dan Shen Pian
R.C. (Rescate cardiaco)

Ingredientes

Acciones

Indicaciones

Forma de administración

Nota:

Radix Salvia Miltiorrhiza, Borneolum Resina.

Patologías coronarias por éstasis sanguínea, abre los ori�cios, regula el ritmo cardiaco, 
alivia el dolor.

-Amenaza de infarto de    -Endocarditis
miocardio o secuelas    -Espasmo esofágico
-Angina de pecho    -Epilepsia secundaria infantil
-Angustia     -Hematomas
-Arteritis coronaria    -Hipertensión arterial
-Asma bronquial     -Irritación
-Dermatosis purpúrica    -Miocarditis
pigmentada     -Palpitaciones
-Dismenorrea     -Patologías coronarias (agudas y
-Dolor en zona cordial    crónicas)
-Dolor �jo, persistente y agudo   -Lengua: purpúrea
que puede empeorar por la   -Pulso: sumergido y rugoso ( Fu
noche      Se )
-Dolor por lesiones o heridas

Tomar 1 comprimido con agua antes de las dos comidas principales. Aumentar 
la dosis, si es necesario.
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Bu Yang Huan Wu Pian
Q.Y-E.S. (Toni�ca Qì y Yang Estancamiento de Sangre)

Ingredientes
Radix Astragali Membranacei, Radix Angelicae Sinensis, Radix Ligustici Wallichii, Semen 
Pruni Persica, Radix Paeoniae Lacti�orae, Cortex Radicis Moutan, Rhizoma Gastrodiae Elata, 
Flos Carthami Tinctorii.

Acciones

Nota:

Toni�ca el Qì, elimina el estancamiento de Sangre, desbloquea los canales.

-Afasia      -Mielitis aguda
-Atro�a de los miembros inferiores  -Orina frecuente
-Aumentar el riego sanguíneo a nivel  -Parálisis facial
cerebral      -Paraplejia
-Babeo      -Prevención y secuelas de ACVA
-Ciática      (ictus cerebral con pérdida de
-Desviación de la boca    conciencia)
-Desviación de los ojos    -Problemas de dicción
-Embolia     -Ptialismo
-Enfermedad de Buerger    -Secuelas de poliomielitis
(tromboangeítis obliterante)   -Vértigo por falta de ascensión
-Esclerosis múltiple    de sangre
-Heces sueltas     -Lengua: pálida, capa blanca
-Hemiplejia     -Pulso: débil (Ruo)
-Incontinencia urinaria

Indicaciones

Tomar 1 comprimido con agua antes de las dos comidas principales.

Forma de administración

Advertencia: en ictus cerebral que desemboca en una hemiplejia, dejar pasar una
semana desde el incidente, ya que si dispersamos éstasis sanguínea podemos 
agravar mucho al paciente.
Si se ha producido una hemorragia cerebral, hay que dejar pasar una semana desde
el incidente, ya que se puede agravar al paciente.
No tomar en caso de Calor en Sangre, Vacío de Yin o en caso de embarazo.
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Shu Gan Pian
E.K.H (Estancamiento de Qi de Hígado)

Ingredientes

Acciones

Indicaciones

Forma de administración

Nota:

Radix Bupleuri, Radix Paeoniae Lacti�orae, Sclerotium Poriae Cocos,  Fructus Citri Aurantii,
Cortex Magnoliae O�cinalis , Pericarpium Citri Reticulatae, Radix A. Lappae (Aucklandia
Lappa), Fructus Amomi Kravanh,  Rhizoma curcumae longae.

Estancamiento de Qì de Hígado con disarmonía de Hígado y Estómago, toni�ca la Sangre, 
despeja el calor, regula el qì para aliviar el dolor.

-Calor en la cara    -Limpia toxinas, mejora
-Cáncer de estómago   función del hígado.
-Cáncer de hígado   Regenera los hepatocitos.
-Cáncer de vesícula biliar   -Menstruación irregular
-Colapso nervioso   -Náuseas
-Depresión nerviosa   -Pérdida de apetito
-Digestiones lentas   -Plenitud del epigastrio e
-Dolor de estómago   hipocondrio
-Dolor del epigastrio e   -Problemas emocionales
hipocondrio    -Re�ujo ácido
-Eructos    -Úlcera gástrica
-Estrés     -Vómitos
-Extremidades frías   -Lengua: roja o rosada, capa
-Hepatitis blanca   -grasienta o amarilla
-Hipo    grasienta
-Hipoglucemia   -Pulso: �liforme (Xian)
-Indigestión 
-Ira

Tomar 1 comprimido con agua antes de las dos comidas principales.

No tomar en caso de embarazo.
No tomar en caso de sospechar de hemorragias internas.
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Yu Ping Feng Pian
V.P. (Vacío de Pulmón)

Ingredientes
Radix Atractylodis Macrocephalae, Radix Ledebouriellae Divaricatae , Rhizoma Astragali 
Membranacei.

Acciones

Nota:

Toni�ca el Qì, fortalece el Wei Qì, toni�ca el Bazo, detiene la sudoración.
Aumenta el Wei QÌ para prevenir la invasión de viento.

-Aversión a las corrientes de aire,  -Quiluria
aversión al viento    -Rinitis alérgica
-Bronquitis recidivantes    -Rinitis crónica
-Bronquitis en niños    -Sudoración espontánea o
-Cistitis      excesiva
-Constitución débil    -Sudoración nocturna
-Debilidad del sistema inmunológico  -Tez pálida
-Desgana de hablar    -Úlcera gastroduodenal
-Hepatitis crónica persistente   -Urticaria papular
-Infección del tracto respiratorio   -Voz débil
-Pielonefritis crónica    -Lengua: pálida, capa blanca
-Prevención de resfriados y gripe  -Pulso: vacío y �otante (Fu Xu)

Indicaciones

Tomar 1 comprimido con agua antes de las dos comidas principales.

Forma de administración

No tomar en caso de síndrome gripal, ya que esta fórmula cierra los poros y el factor
patógeno se quedaría en el interior.

Fó
rm

ul
as

 p
ar

a 
es

ta
bi

liz
ar

 y
 a

st
rin

gi
r

28



Dang Gui Yin Zi
V-1 (Expulsa viento y calor por insu�ciencia)

Ingredientes

Acciones

Indicaciones

Forma de administración

Nota:

Radix Angelicae Sinensis, Radix Rehmanniae Glutinosae, Radix Paeoniae Lacti�orae, 
Radix Ligustici Wallichii, Fructus Tribulli Terrestris, Radix Ledebouriellae Divaricatae , 
Radix Polygoni Multi�ori, Herba seu Flos Schizonepetae Tenuifoliae, Radix Astragali 
Membranacei, Radix Glycyrrhizae Uralensis.

- Elimina el Viento y dispersa el Calor debidos a insu�ciencia de Sangre y Sequedad.
- Toni�ca y mueve la Sangre, dispersa el viento, alivia el picor
- Refuerza el Wei Qì

- Anemia
- Eczema
- Picor (que suele empeorar por la noche)
- Psoriasis
- Palidez facial
- Picores cutáneos (pacientes anémicos o ancianos)
- Problemas cutáneos crónicos
- Urticaria
- Piel seca
- Lengua: pálida con capa �na
- Pulso: �no, �otante y rápido (Xi Fu Shu)

Tomar 1 comprimido con un vaso de agua antes de las dos comidas principales.

No tomar durante el embarazo. No tomar cuando haya calor por exceso.
Usar con precaución en caso de insu�ciencia de Bazo con tendencia a diarrea,
falta de apetito o debilidad digestiva crónica.
Comparación: la fórmula FH trata síndromes de Calor por exceso, mientras que
esta fórmula trata problemas dermatológicos por insu�ciencia.
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Radix Angelicae Sinensis, Radix Rehmanniae Glutinosae, Radix Paeoniae Lacti�orae, 
Radix Ligustici Wallichii, Fructus Tribulli Terrestris, Radix Ledebouriellae Divaricatae , 
Radix Polygoni Multi�ori, Herba seu Flos Schizonepetae Tenuifoliae, Radix Astragali 
Membranacei, Radix Glycyrrhizae Uralensis.

- Elimina el Viento y dispersa el Calor debidos a insu�ciencia de Sangre y Sequedad.
- Toni�ca y mueve la Sangre, dispersa el viento, alivia el picor
- Refuerza el Wei Qì

- Anemia
- Eczema
- Picor (que suele empeorar por la noche)
- Psoriasis
- Palidez facial
- Picores cutáneos (pacientes anémicos o ancianos)
- Problemas cutáneos crónicos
- Urticaria
- Piel seca
- Lengua: pálida con capa �na
- Pulso: �no, �otante y rápido (Xi Fu Shu)

Tomar 1 comprimido con un vaso de agua antes de las dos comidas principales.

No tomar durante el embarazo. No tomar cuando haya calor por exceso.
Usar con precaución en caso de insu�ciencia de Bazo con tendencia a diarrea,
falta de apetito o debilidad digestiva crónica.
Comparación: la fórmula FH trata síndromes de Calor por exceso, mientras que
esta fórmula trata problemas dermatológicos por insu�ciencia.
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Xiao Yao Pian
A.H.B. (Armoniza higado-bazo)

Ingredientes
Radix Bupleuri Falcatum, Radix Angelicae Sinensis, Radix Paeoniae Lacti�orae, Rhizoma 
Atractylodis Macrocephalae, Sclerotium Poriae Cocos, Rhizoma Zingiber O�cinale 
tostado, Radix Glycyrrhizae Uralensis.

Acciones

Nota:

Armoniza el Hígado y el Bazo, nutre la Sangre, desbloquea el Qì de Hígado, toni�ca el 
Bazo.

- Afecciones digestivas
- Amenorrea
- Anemia
- Ansiedad
- Boca seca
- Bolo histérico
- Caída del cabello
- Ciclos menstruales irregulares
- Crisis nerviosa
- Depresión
- Dismenorrea
- Distensión mamaria antes de
menstruación
- Dolor de cabeza
- Dolor del hipocondrio
- Enfados fáciles
- Esterilidad functional
- Falta de apetito
- Fatiga
- Fiebre ligera crónica
- Garganta seca
- Gastritis
- Hepatitis crónica
- Hinchazón

Indicaciones

Tomar 1 comprimido con agua antes de las dos comidas principales.

Forma de administración

No tomar en etapas iniciales de infección aguda o en resfriados o gripe.
Comparación:
La fórmula EKH trata un estancamiento de Qi de Hígado que afecta a Estómago.

- Hipo
- Hipoglucemia
- Infertilidad
- Intoxinación
- Leucorrea
- Mal humor
- Mareos
- Menorragia
- Menstruación irregular
- Pechos �broquísticos
- Pleuresía
- Retinitis
- Sabor amargo
- Síndrome premenstrual
- Sofocos
- Sudor nocturno
- Tendencia al aborto
- Úlcera péptica
- Visión pobre
- Lengua: pálida o roja oscura con
 capa blanca �na o amarilla
- Pulso:  débil y �liforme (Ruo Xian);
Pulso vacío y �liforme (Xian Xu)
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Si Ni San
A-2 (Armoniza hígado y expulsa calor)

Ingredientes

Acciones

Indicaciones

Forma de administración

Nota:

Radix Paeoniae Lacti�orae, Radix Bupleuri, Fructus Immaturus Citrus Aurantium, Radix 
Glycyrrhizae Uralensis.

- Dispersa y expulsa in�uencias patógenas, refuerza el Bazo, calma el Qì de Hígado.
- Colapso tipo Yang o por calor.
- Activa el Qì, elimina Calor, reduce estancamiento.

- Apendicitis aguda
- Ascariasis biliar
- Dedos fríos de las manos y de los pies,
aunque el cuerpo esté caliente
- Diarrea, cólico
- Dismenorrea
- Distensión y distensión de pechos
- Dolor abdominal
- Dolor costal
- Esquistosomiasis
- Garganta seca
- Gastritis
- Hepatitis
- Hernia por Calor persistente
- Irritabilidad

Tomar 1 comprimido con agua antes de las dos comidas principales.

Usar con precaución en caso de extremidades frías causadas por insu�ciencia de Yang
con frío por insu�ciencia, o exceso de Yin con frío.
No tomar si hay extremidades frías por insu�ciencia de Sangre o por calor verdadero
y frío falso.
Comparación: la fórmula EH trata el cuadro agudo mientras que esta trata el cuadro leve.

               
         

- Malestar
- Mastitis
- Neuralgia intercostal
- Obstrucción intestinal
- Pancreatitis
- Pechos �broquísticos
- Piedras en la vesicular biliar
- Plenitud y distensión epigástrica
- Plenitud y distensión torácica, mamas
- Sabor amargo
- Úlcera péptica
- Lengua: oscura (púrpura clara)
o bien roja, capa amarilla
- Pulso: �liforme (Xian) y puede que
rápido
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Radix Paeoniae Lacti�orae, Radix Bupleuri, Fructus Immaturus Citrus Aurantium, Radix 
Glycyrrhizae Uralensis.

- Dispersa y expulsa in�uencias patógenas, refuerza el Bazo, calma el Qì de Hígado.
- Colapso tipo Yang o por calor.
- Activa el Qì, elimina Calor, reduce estancamiento.

- Apendicitis aguda
- Ascariasis biliar
- Dedos fríos de las manos y de los pies,
aunque el cuerpo esté caliente
- Diarrea, cólico
- Dismenorrea
- Distensión y distensión de pechos
- Dolor abdominal
- Dolor costal
- Esquistosomiasis
- Garganta seca
- Gastritis
- Hepatitis
- Hernia por Calor persistente
- Irritabilidad

Tomar 1 comprimido con agua antes de las dos comidas principales.

Usar con precaución en caso de extremidades frías causadas por insu�ciencia de Yang
con frío por insu�ciencia, o exceso de Yin con frío.
No tomar si hay extremidades frías por insu�ciencia de Sangre o por calor verdadero
y frío falso.
Comparación: la fórmula EH trata el cuadro agudo mientras que esta trata el cuadro leve.

               
         

Bei Mu Gua Lou San
E.P . – (Exceso de Pulmón) 

Ingredientes
Bulbus Fritiliariae Cirrhosae, Fructus Trichosanthis Kirlowii, Radix Trichosanthis Kirilowii, 
Sclerotium Poriae Cocos, Exocarpium Citri Rubrum, Radix Platycodi Grandi�ori.

Acciones

Nota:

Elimina el Calor , Humedece los Pulmones , Regula el Qì ,Transforma la �ema.

-       Asma
-       Di�cultad respiratoria 
-       Traqueítis crónica 
-       Flema densa 
-       Di�cultad para expectorar �emas 
-       Tos seca
-       Flema seca
-       Garganta seca
-       Flema escasa
-       Dolor de garganta 
-       Silicosis
-       Lengua:  roja con capa blanca �na y granulosa 
-       Pulso:  �no, fuerte y rápido (Xi You Li Shu)

Indicaciones

Tomar 1 comprimido con agua antes de las dos comidas principales.

Forma de administración
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