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FÓRMULAS PARA QUITAR CALOR

4 CS - (Calor en Sangre) - Huang Lian Jie Du Pian

5 CHI - (Calor - Humedad en Intestinos) - Bai Tou Weng Li Chang Fang

6 EH - (Exceso de Hígado) - Tian Ma Gou Teng Yin Pian

7 FH - (Fuego de Hígado) - Long Dan Xie Gan Pian

FÓRMULAS PARA TONIFICAR

8 QBE - (Tonifica el Qi de Bazo de Estómago) - Bu Zhong Yi Qi Pian

9 TR - (Tonificar Riñón) - Cong Rong Bu Shen Pian

10 CC - (Calor de Corazón) - Sheng Mai Yin Pian

11 VSH - (Vacío de Sangre de Hígado) - Ba Zhen Pian

12 BC - (Bazo - Corazón) - Gui Pi Pian

13 VY - (Vacío de Yin) - Liu Wei Di Huang Pian

14 VG - (Vacío Global) - Ren Shen Yang Rong Pian

15 BR - (Vacío de Bazo y Riñón) - Ji Sheng Shen Qi Pian

16 EC.VY - (Exceso de Calor por Vacío de Yub) - Zhi Bai Di Huang Pian

17 VP.2 - (Vacío de Pulmón) - Yu Ping Feng Pian

FÓRMULAS PARA ELIMINAR HUMEDAD Y /O TAN

18 HC - (Humedad-Calor en Recalentador Inferior) - Ba Zheng Pian

19 HF - (Humedad-Frío) - Du Huo Ji Sheng Pian

20 HC.2 - (Humedad-Calor en Digestivo) - Zhong Man Fen Xiao Pian (modificada)

21 VFH - (Viento-Frío-Humedad) - Zhui Feng Huo Xue Pian (modificada)

22 TH - (Tan-Humedad) - Er Chen Pian (modificada) 



FÓRMULAS PARA NUTRIR Y/O DESBLOQUEAR LA SANGRE

23 ES - (Estancamiento de Sangre) - Tao Hong Si Wu Pian

24 ESH - (Estancamiento de Sangre de Hígado) - Da Huang Zhe Chong Pian (modificado)

25 RC - (Rescate Cardiaco) - Fu Fang Dan Shen Pian

26 QY.ES - (Tonifica Qí y Yang Estancamiento de Sangre) - Bu Yang Huan Wu Pian
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FÓRMULAS PARA DESBLOQUERAR EL QI

27 EKH - (Estancamiento de Qi de Hígado) - Shu Gan Pian

FÓRMULAS PARA ESTABILIZAR Y ASTRINGIR

28 VP - (Vacío de Pulmón) - Yu Ping Feng Pian

FÓRMULAS PARA EXPULSAR VIENTO

29 V1 - (Expulsa viento y calor por insuficiencia) - Dang Gui Yin Pian

FÓRMULAS PARA ARMONIZAR

30 AHB - (Armoniza hígado-bazo) - Xiao Yao Pian

31 A.2- (Armoniza hígado y expulsa calor) - Si Ni Pian

FÓRMULAS QUE HIDRATAN Y TRANSFORMAN LAS FLEMAS

32 EP - (Estancamiento de Pulmón) - Bei Mu Gua Lou Pian

USO   EXCLUSIVO PROFESIONALES



FÓRMULAS PARA QUITAR CALOR
HUANG LIAN JIE DU PIAN 
FITORIENT CS (Calor en Sangre)

INGREDIENTES

ACCIONES

FORMA DE ADMINISTRACIÓN

NOTA

INDICACIONES

Gardenia Jasminoides Fruto  - Zhi Zi    
Isatis Tinctoria Hojas  - Da Qing Ye           
Dianthus Superbus Partes Aéreas  - Qú Mái                
Scutelaria Baicalensis Raíz  - Huang Qin           
Phellodendron Amurense Corteza - Huang Bai
Rheum Palmatum Raíz Rizoma - Da Huang

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

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 suficiente. Los pacientes de constitución más 
fuerte pueden necesitar una dosis mayor. Reducir la dosis si se producen diarreas.

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

-Agitación       -Infecciones bacterianas
-Ansiedad       -Insomnio
-Boca y garganta secas     -Irritabilidad
-Comportamiento maníaco     -Mareos
-Delirio       -Mucho calor
-Diarreas       -Ojos rojos
-Dificultad respiratoria     -Orina oscura; orina amarillo-rojiza,
-Dolor de muelas        lengua roja, capa amarilla
-Dolores       -Orzuelos
-Efecto antiinflamatorio, Inflamación   -Otitis
-Erupciones cutáneas, abscesos, forúnculos  -Palpitaciones
-Exceso de ácido en el estómago    -Sangrado por Calor-Plenitud
-Fiebre        (hematemesis, epistaxis, tos con flema
-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
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BAI TOU WENG LI CHANG FANG
FITORIENT CH-I (Calor-Humedad en Intestinos)

INGREDIENTES

ACCIONES

FORMA DE ADMINISTRACIÓN

NOTA

INDICACIONES

Esclerocio Poria Cocos  - Fu Ling                
Scutellaria Baicalensis Raíz - Huang Qin          
Corteza Phellodendron Amurense  - Huang Bai 
Rizoma  Atractylodes macrocephala  - Cang Zhu
Raíz Paeonia Lactiflora  - Bai Shao Yao
Portulaca oleracea hierba  - Ma Chi Xian
A. Lappa Arcticum lapa Raíz  - Niu Bang Zi
Raíz Glycyrrhiza Uralensis  - Gan Cao

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

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 tonificación 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 específicas.

-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
-Inflamación intestinal       resbaladizo, o rápido y filiforme
-Insomnio          (Shu Xian)
-Mareos

Scutellaria Baicalensis
Corteza Phellodendron Amurense 

A. Lappa Arcticum lapa Raíz

Si existe síndrome Leaky Gut, hay que prestar atención al estancamiento de Hígado. Los casos crónicos 

-Alergias e intolerancias alimentarias

-Diarreas
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TIAN MA GOU TENG YIN PIAN
FITORIENT E.H. (Exceso de Hígado)

INGREDIENTES

ACCIONES

FORMA DE ADMINISTRACIÓN

NOTA

INDICACIONES

Caulis Polygonum Multiflorum Hojas y Tallo - Ye Jiao Teng
Ramulus Loranthi Hojas y Tallo  - Sang Ji Sheng                          
Uncaria Rhyncophylla Hojas y Tallo - Gou Teng
Cryanthemum Parthenium Flor  - Ju Jua
Esclerocio  Poria Cocos Raíz - Fu Shen 
Hierba Leonurus Heterophyllus Partes Aéreas - Yi Mu Cao 
Cyathula Officinalis Raíz  - Chuang Niu Xi
Corteza Eucommia Ulmoides  - Du Zhong
Fruto Gardenia Jasminoides  - Zhi Zi

Ascenso de Yang de Hígado con movimiento interno de Viento de Hígado, tonifica Yin.

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

No tomar en caso de: fases iniciales de resfriados y gripes o durante una infección aguda. Durante el 
embarazo.Viento interno por insuficiencia. 
Usar con precaución: junto con terapias anticoagulantes. Si hay insuciencia 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).

-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 filiforme (Shu Xian)
-Lupus
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LONG DAN XIE GAN PIAN
FITORIENT F.H (Fuego de Hígado)

INGREDIENTES

ACCIONES

NOTA

Fruto Gardenia Jasminoides  - Zhi Zi 
Raíz Rehmannia Glutinosa  - Sheng Di Huang
Semilla Plantaginis   - Che Qian Zi
Raíz Scutellaria Baicalensis   - Huang Qin
Rizoma Alisma Orientale - Ze Xie
Raíz Angelica Sinensis  - Dang Gui
Rheum Palmatum Raíz  - Da Huang
Raíz Bupleurum  - Chai Hu
Raíz Glycyrrhiza Uralensis  - Gan Cao            

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

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: insuficiencia de Qì de Bazo y 
Estómago, insuficiencia de fluidos y uso a largo plazo o en grandes dosis.

  Fuego de Hígado y Vesícula biliar:        -Genitales externos inflamados           -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 hepática          -Herpes Zoster               con o sin fiebre
-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 inflamación 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           -Sílis
-Dolor e inflamación de oídos         -Inflamación             -Síndrome de Behcet
-Dolor genital           -Inflamación 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 inflamatoria 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, filiforme,
-Estranguria con orina turbia         -Mastitis                rápido, fuerte
-Fiebre           -Micosis genital
-Flujo menstrual oscuro
-Gastritis

LONG DAN XIE GAN PIAN
FITORIENT

INGREDIENTES

ACCIONES

NOTA

Fruto Gardenia Jasminoides
Raíz Rehmannia Glutinosa
Semilla Plantaginis
Raíz Scutellaria Baicalensis
Rizoma Alisma Orientale
Raíz Angelica Sinensis
Rheum Palmatum Raíz
Raíz Bupleurum
Raíz Glycyrrhiza Uralensis

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

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: insuficiencia de Qì de Bazo y 
Estómago, insuficiencia de fluidos y uso a largo plazo o en grandes dosis.

  Fuego de Hígado y Vesícula biliar:
-Bartolinitis 
-Blefaritis           -Glaucoma agudo             -Neuralgia intercostal
-Candidiasis vaginal          -Gonorrea
-Cervicitis           -Hemorragia del tracto intestinal           -Orquitis
-Chancro             superior
-Ciática           -Hepatitis              -Ovaritis
-Ciclo menstrual corto          -Herpes genital                           -Patologías agudas que cursan
-Cirrosis hepática          -Herpes Zoster               con o sin fiebre
-Cistitis
-Colecistitis aguda
-Colelitiasis           -Hipertiroidismo               genitales externos
-Conjuntivitis aguda
-Diabetes mellitus          -Hongos en genitales            -Prostatitis
-Disfunción sexual masculina                       masculinos             -Prúrito e inflamación vulvar
-Disuria (quemazón)
-Dolor de cabeza (sienes)         -Impotencia                       -Rinitis alérgica
-Dolor ocular de ojos y de oídos o        -Infección de las trompas de 
  sordera            falopio              -Sed
-Dolor del hipocondrio          -Infección del tracto urinario           -Sílis
-Dolor e inflamación de oídos         -Inflamación             -Síndrome de Behcet
-Dolor genital           -Inflamación 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 inflamatoria pélvica        -Leucorrea amarilla, densa y           -Uretritis
-Epididimitisfétida          -Úlcera de la córnea 
-Enfermedad inflamatoria pélvica        -Leucorrea amarilla, densa y           -Uretritis
-Epididimitisfétida          -Úlcera de la córnea 
-Enfermedad inflamatoria pélvica        -Leucorrea amarilla, densa y           -Uretritis

-Erisipela           -Liquen plano oral               amarilla y grasienta.
-Eritromatosis           -Mareos
-Estranguria con orina turbia         -Mastitis                rápido, fuerte
-Fiebre
-Flujo menstrual oscuro
-Gastritis
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BU ZHONG YI QI PIAN
FITORIENT Q.B.E (Tonica el Qi de Bazo y Estómago)

INGREDIENTES

ACCIONES

FORMA DE ADMINISTRACIÓN

NOTA

INDICACIONES

Radix Astragalus Membranaceus - Huang Qi         
Radix Ginseng Panax  - Ren Shen          
Rhizoma Atractylodes Macrocephala  - Bai Zhu
Radix Angelica Sinensis  - Dang Gui           
Radix Bupleurum  - Chai Hu                
Pericarpium Citrus Reticulata - Chen Pi               
Radix Glycyrrhiza Uralensis  - Zhi Gan Cao        
Rhizoma Cimicifuga  - Sheng Ma            

Tonifica el Qì y el Yang, tonifica el Qì del Recalentador medio, refuerza el Bazo, contrarresta los prolapsos.

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

No tomar en caso de vacío de Yin.

-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
-Dificultad 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
  insuficiencia de Qì (matinal,       fina
  provocada o empeorada por el -Pulso: vacío, grande y sin fuerza
  esfuerzo)          (Da Wu Li Xu)
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CONG RONG BU SHEN PIAN
FITORIENT T.R. (Tonicar Riñón)

INGREDIENTES

ACCIONES

FORMA DE ADMINISTRACIÓN

NOTA

INDICACIONES

Cistanches Deserticola (semilla) - Rou Cong Rong 
Radix Rehmannia Glutinosa Praeparata - Shu Di Huang      
Semen Cuscuta Chinensis - Tu si Zi               
Frutis Schisandra Chinesis - Wu Wei Zi 

Tonifica Yin, Jing y Yang de Riñón, tonifica Yin de Hígado, nutre huesos y tendones, ayuda a disolver y 
eliminar flemas por sequedad, regula Bazo y Estómago, tonifica Qì y Sangre.

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.

-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 raíz.
-Eyaculación precoz       -Pulso: débil (Ruo)
-Falta de libido

CONG RONG BU SHEN PIAN
FITORIENT

INGREDIENTES

ACCIONES

INDICACIONES

Cistanches Deserticola (semilla) -
Radix Rehmannia Glutinosa Praeparata -
Semen Cuscuta Chinensis -
Frutis Schisandra Chinesis -

Tonifica Yin, Jing y Yang de Riñón, tonifica Yin de Hígado, nutre huesos y tendones, ayuda a disolver y 
eliminar flemas por sequedad, regula Bazo y Estómago, tonifica Qì y Sangre.

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

-Anemia        -Falta de visión
-Artrosis
-Aumenta la diuresis       -Flujo menstrual irregular
-Calma los dolores reumáticos 
-Debilidad de rodillas
-Debilidad lumbar 
-Debilidad por edad avanzada
-Diabetes       -Nefritis crónica
-Dolor lumbar
-Espermatorrea       -Somnolencia
-Estreñimiento crónico, también 
  en edades avanzadas puede
-Exceso de sudor           capa o capa sin raíz.
-Eyaculación precoz 
-Falta de libido
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SHENG MAI YIN PIAN
FITORIENT C.C. (Calor de Corazón)

INGREDIENTES

ACCIONES

FORMA DE ADMINISTRACIÓN

NOTA

INDICACIONES

Radix Ginseng Panax  - Ren Shen          
Tuber Ophiopogon Japonicus  - Mai Men Dong
Fructus Schisandra Chinensis  - Wu Wei Zi         

Tonifica el Qi y el Yin, dispersa Calor de Corazón, tonifica los líquidos orgánicos, sudor excesivo por golpe 
de calor.

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

Como esta fórmula tiene una acción estabilizante, no tomarla en caso de:
-Ataque de factores patógenos externos acompañados de fiebre alta.
-Insuficiencia de Qì y de Yin si existen factores patógenos externos presentes.
-Infección aguda, fase inicial de la tos.

-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
-Dificultad para expectorar    -Inestabilidad emocional   -Tos crónica con esputo
  flemas      -Infarto de miocardio     insuficiente difícil de
-Dificultad respiratoria    -Infecciones agudas (fase        expectorar
-Enfermedad de Keshan      de recuperación)    -Transpiración espontánea
-Enfermedad de las arterias   -Insomnio     -Tuberculosis pulmonar
  coronarias      -Insuficiencia pulmonar por   -Lengua: pálida y seca (roja
-Enfermedad reumática del      tos crónica       y seca: calor estival)
  corazón      -Introversión     -Pulso: débil, fino y vacío
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BA ZHEN PIAN
FITORIENT V.S.H. (Vacío de Sangre en Hígado)

INGREDIENTES

ACCIONES

FORMA DE ADMINISTRACIÓN

NOTA

INDICACIONES

Radix Rehmannia Glutinosa Praeparata - Shu Di Huang
Sclerocio Poria Cocos  - Fu Lina              
Rhizoma Atractylodes Macrocephala  - Bai Zhu                               
Radix Angelica Sinensis  - Dang Gui            
Radix Ginseng Panax - Ren Shen             
Radix Paeonia Lactiflora  - Bai Shao Yao       
Radix Ligusticum Wallichii  - Chuan Xiong         
Radix Glycyrrhiza Uralensis  - Zhi Gan Cao         
Rhizoma Zingiber Officinale Recens - Sheng Jiang
Fructus Ziziphus Jujuba  - Da Zao                                  

Tonificante de la Sangre de Hígado, tonifica el Qi.

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.

-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

BA ZHEN PIAN
FITORIENT

INGREDIENTES

ACCIONES

FORMA DE ADMINISTRACIÓN

NOTA

INDICACIONES

Radix Rehmannia Glutinosa Praeparata
Sclerocio Poria Cocos
Rhizoma Atractylodes Macrocephala
Radix Angelica Sinensis
Radix Ginseng Panax
Radix Paeonia Lactiflora
Radix Ligusticum Wallichii
Radix Glycyrrhiza Uralensis
Rhizoma Zingiber Officinale Recens
Fructus Ziziphus Jujuba

Tonificante de la Sangre de Hígado, tonifica el Qi.

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.

-Adelgazamiento excesivo 
-Anemia 
-Anorexia        -Menstruación irregular
-Ansiedad        -Metrorragia
-Apnea        -Palpitaciones
-Astenia
-Convalecencias  
-Debilidad por enfermedad
  crónica  
-Emaciación 
-Desgana de hablar 
-Falta de apetito       -Visión borrosa
-Fatiga
-Flujo menstrual irregular 
-Hinchazón abdominal
-Impotencia
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GUI PI PIAN
FITORIENT B.C. (Bazo-Corazón)

INGREDIENTES

ACCIONES

FORMA DE ADMINISTRACIÓN

INDICACIONES

Radix Astragalus Membranaceus  - Huang Qi
Semen Ziziphus jujuba  - Suan Zao Ren
Rhizoma Atractylodes Macrocephala - Bai Zhu           
Radix Angelica Sinensis - Dang Gui            
Sclerocio Poria Cocos Paradicis  - Fu Shen
Arillus Euphoria Longana  - Long Yan Rou     
Radix Ginseng  - Ren Shen
Radix Polygala Tenuifolia Processed - Zhi Yuan Zhi
A. Lappa (Articum Lappa)  - Niu Bang Zi        
Radix Glycyrrhiza Uralensis  - Zhi Gan Cao

Tonifica fuertemente el Bazo, tonifica Qì y Sangre, calma la mente, tonifica el Chong Mai.

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

-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     -Tonifica 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 fina
-Fatiga     -Púrpura reumatoidea o   -Pulso: débil y filiforme (Ruo Xi)
-Fiebre suave       alérgica       o filiforme e imperceptible
-Fobia      -Púrpura trombocitopénica     (Xi Wei)
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LIU WEI DI HUANG PIAN
FITORIENT V.Y. (Vacío de Yin)

INGREDIENTES

ACCIONES

FORMA DE ADMINISTRACIÓN

NOTA

INDICACIONES

Radix Rehmannia Glutinosa Praeparata - Shu Di Huang
Fructus Cornus Officinalis - Shan Zhu Yu
Radix Dioscorea Opposita - Shan Yao
Rhizoma Alisma Orientale - Ze Xie
Paeonia Chinensis - Mu Dan Pi
Sclerocio Poria Cocos  - Fu Ling 

Nutre el Yin de Hígado y el Yin de Riñón.

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

Contraindicaciones: Insuficiencia de Qì de Bazo (indigestión, diarrea, lengua con capa grasienta y blanca). 
Humedad. Contraindicado en heces líquidas o blandas por insuficiencia de Bazo.

-Alopecia     -Eyaculación precoz    -Nocturia
-Atrofia 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   -Inflamación de encías     niño (subdesarrollo)
 tendones     -Inflamación de    -Sangrado uterino
-Debilidad y dolor        garganta     -Sed
 lumbar y de rodillas   -Inflamación del tendón   -Sequedad de piel

-Diabetes        de Aquiles      -Sofocos
-Disuria     -Mala memoria con    -Sudor espontáneo
-Dolor de garganta     insuficiencia 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: filiforme y rápido
-Espolón calcáneo    -Neuritis óptica    (Xi Shu)
-Estreñimiento

LIU WEI DI HUANG PIAN
FITORIENT

INGREDIENTES

ACCIONES

FORMA DE ADMINISTRACIÓN

NOTA

INDICACIONES

Radix Rehmannia Glutinosa Praeparata
Fructus Cornus Officinalis
Radix Dioscorea Opposita
Rhizoma Alisma Orientale
Paeonia Chinensis
Sclerocio Poria Cocos

Nutre el Yin de Hígado y el Yin de Riñón.

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

Contraindicaciones: Insuficiencia de Qì de Bazo (indigestión, diarrea, lengua con capa grasienta y blanca). 
Humedad. Contraindicado en heces líquidas o blandas por insuficiencia de Bazo.

-Alopecia     -Eyaculación precoz
-Atrofia óptica    -Fatiga
-Boca seca 
-Calor en el pecho 
-Calor en palmas de 
  las manos
-Calor en plantas de
  los pies 
-Cataratas     -Impotencia     -Retinitis central
-Cistitis     -Incontinencia urinaria   -Retraso en el
-Conjuntivitis     -Infecciones urinarias     crecimiento de un
-Debilidad de huesos y   -Inflamación de encías     niño (subdesarrollo)
 tendones     -Inflamación de    -Sangrado uterino
-Debilidad y dolor
 lumbar y de rodillas

-Diabetes        de Aquiles      -Sofocos
-Disuria
-Dolor de garganta
-Dolor de muelas
-Dolor de talones
-Emisión seminal
 nocturna
-Enfermedad crónica
-Enfermedad de    -Metrorragia 
  Addison     -Nefritis crónica      poca o ninguna capa
-Espermatorrea    -Neurastenia
-Espolón calcáneo    -Neuritis óptica    (Xi Shu)
-Estreñimiento
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REN SHEN YANG RONG PIAN
FITORIENT V.G. (Vacío Global)

INGREDIENTES

ACCIONES

FORMA DE ADMINISTRACIÓN

NOTA

INDICACIONES

Fructus Ziziphus Jujuba - Da Zao 
Radix Paeonia Lactiflora - Bai Shao Yao
Radix Glycyrrhiza Uralensis - Zhi Gan Cao
Radix Angelica Sinensis  - Dang Gui
Radix Ginseng  - Ren Shen
Rhizoma Atractylodes Macrocephala  - Bai Zhu
Radix Astragalus Membranaceus  - Huang Qi
Pericarpium Citrus Reticulata  - Chen Pi
Radix Rehmannia Glutinosa Praeparata  - Shu Di Huang
Fructus Schisandra Chinensis   - Wu Wei Zi
Sclerocio Poria Cocos  - Fu Ling
Rhizoma Zingiber Officinale Recens  - Sheng Jiang
Radix Polygala Tenuifolia  - Yuan Zhi
Cortex Cinnamomum Cassia  - Rou Gui

Nutre Qì, Sangre, Yang, nutre el Corazón.

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

No tomar en caso de fiebre.

-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, filiforme,
-Diarreas o heces sueltas      prolongada)     vacío (Ruo Xi Xu) o
-Disnea al esfuerzo     -Osteomielitis     (tratamiento filiforme, 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
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JI SHENG SHEN QI PIAN
FITORIENT B.R. (Vacío de bazo y riñón)

INGREDIENTES

ACCIONES

FORMA DE ADMINISTRACIÓN

INDICACIONES

Fruto Cornus Officinalis  - Shan Zhu Yu       
Raíz Dioscorea Opposita  - Shan Yao            
Rizoma Alisma Orientale  - Ze Xie
Esclerocio Poria Cocos  - Fu Ling              
Corteza Moutan Radicis  - Mu Dan Pi          
Semilla Plantaginis  - Che Qian Zi        
Corteza Cinnamomum Cassia  - Rou Gui            
Zingiber Officinale Rizoma  - Sheng Jiang        
Raíz Cyathula Officinalis  - Chuan Niu Xi     
Raíz Rehmannia Glutinosa Praeparata - Shu Di Huang                        

Tonifica el Yang de Riñón y Yang de Bazo, reduce el edema.

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

-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
-Hipertrofia benigna de próstata
-Inflamación de rodillas

JI SHENG SHEN QI PIAN
FITORIENT B.R.

INGREDIENTES

ACCIONES

FORMA DE ADMINISTRACIÓN

INDICACIONES

Fruto Cornus Officinalis
Raíz Dioscorea Opposita
Rizoma Alisma Orientale
Esclerocio Poria Cocos
Corteza Moutan Radicis
Semilla Plantaginis
Corteza Cinnamomum Cassia
Zingiber Officinale Rizoma
Raíz Cyathula Officinalis
Raíz Rehmannia Glutinosa Praeparata

Tonifica el Yang de Riñón y Yang de Bazo, reduce el edema.

-Acúfenos       -Mareos
-Agujetas lumbares      -Oliguria
-Asma crónica      
-Aversión al frío      -Orina frecuente
-Cara pálida u oscura
-Diarreas líquidas      -Retención de agua en las
-Disnea           piernas
-Distensión abdominal     
-Dolor musculoesquelético   
-Dolor en zona lumbar y rodillas 
-Edemas
-Extremidades frías      
-Falta de fuerza en miembros    
  marcas dentales, capa blanca
  inferiores
-Falta de libido
-Hipertrofia benigna de próstata
-Inflamación de rodillas
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ZHI BAI DI HUANG PIAN
FITORIENT EC.VY. (Exceso de Calor por Vacío de Yin)

INGREDIENTES

ACCIONES

FORMA DE ADMINISTRACIÓN

NOTA

INDICACIONES

Radix Rhemannia Preparata  - Shu Di Huang
Fructus Cornus Officinalis  - Shan Zhu Yu
Sclerocio Poria Cocos  - Fu Ling
Rhizoma Alisma Orientale  - Ze Xie
Cortex Moutan Radicis  - Mu Dan Pi
Rhizoma Anemarrhena Asphodeloides  - Zhi Mu
Radix Dioscorea Opposita  - Shan Yao
Cortex Phellodendron  - Huang Bai

Fuego por insuficiencia de Yin, nutre el Yin de Hígado y Riñón, trata el fuego por insuficiencia, elimina 
Calor-Humedad en el Jiao inferior en terreno de insuficiencia de Yin.

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

Es una modificación de la fórmula Vy (Liu Wei Di Huang Pian). Usar con precaución en caso de Insuficiencia 
de Bazo si hay diarrea e indigestión y capa de la lengua grasa y blanca. No tomar en caso de insuficiencia 
de Yang.

-Acné      -Encías inflamadas y dolorosas  -Neusrastenia
-Alergias     -Enfermedad de Addison   -Neuritis óptica
-Amenorrea     -Epistaxis     -Neurosis
-Anemia     -EPOC      -Oliguria
-Asma crónica    -Espermatorrea    -Pérdida de dientes
-Atrofiadel 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    -Hipertrofia prostática   -Sequedad de garganta
-Debilidad muscular, lumbar,  -Impotencia     -Síndrome de Meniére
  de rodillas y extremidades   -Infertilidad     -Síndrome de ovarios poliquisticos
-Diabetes     -Insomnio     -Síndrome nefrótico
-Dificultad 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
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YU PING FENG PIAN
FITORIENT V.P.-2 (Vacío de Pulmón -2)
INGREDIENTES

ACCIONES

FORMA DE ADMINISTRACIÓN

NOTA

INDICACIONES

Rizoma Atractylodes Macrecephala  - Bai Zhu
Raíz Ledebouriella Divaricata   - Fang Feng
Flos Magnolia Officinalis  - Xin Yi Hua
Raíz Angelia Dahurica  - Bai Zhi
Esclerocio Poria Cocos  - Fu Ling
Herba Schizonepeta tenuifolia (partes aéreas) - Jing Jie
Scutellaria Baicalensis Raíz   - Huang Quin
Codonopsis Pilosula Raíz - Dang Shen
Herba Mentha x Piperita L (partes aéreas) - Bo He
Fruta Prunus doméstica  - Wu Mei
Raíz Platycodon Gandiflorus   - Jie Gen
Rizoma Zingiber Officinale  - Gan Jiang
Raíz Glycyrhiza Glaba L. preparata - Zhi Gan Cao

Tonifica el Qí, fortalece el Wei Qí, dispersa el Viento, antialérgico.

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.

-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 cronificada
-Estimular erupciones para       -Suaviza la inflamación de la garganta
  expulsar infección        -Tos con pus
-Estornudos         -Lengua: pálida, capa fina y blanca
-Faringitis             puede estar hinchada o húmeda
-Laringitis         -Pulso: flotante, rápido, débil, puede
-Migrañas por Viento           que resbaladizo.

YU PING FENG PIAN
FITORIENT V.P.-2
INGREDIENTES

ACCIONES

FORMA DE ADMINISTRACIÓN

NOTA

INDICACIONES

Rizoma Atractylodes Macrecephala
Raíz Ledebouriella Divaricata 
Flos Magnolia Officinalis
Raíz Angelia Dahurica
Esclerocio Poria Cocos
Herba Schizonepeta tenuifolia (partes aéreas) 
Scutellaria Baicalensis Raíz 
Codonopsis Pilosula Raíz 
Herba Mentha x Piperita L (partes aéreas)
Fruta Prunus doméstica
Raíz Platycodon Gandiflorus
Rizoma Zingiber Officinale
Raíz Glycyrhiza Glaba L. preparata 

Tonifica el Qí, fortalece el Wei Qí, dispersa el Viento, antialérgico.

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.

-Alergia a epitelios de animales      
-Alergia a los ácaros del polvo      -Pérdida de voz
-Alergia al polvo        -Picor de nariz
-Alergia estacional
-Analgésico         -Purito por alergia
-Antihistamínico
-Asma alérgico        
-Bronquitis         -Secreción nasal acuosa
-Espasmolítico        -Sinusitis cronificada
-Estimular erupciones para       -Suaviza la inflamación de la garganta
  expulsar infección        -Tos con pus
-Estornudos         -Lengua:
-Faringitis             puede estar hinchada o húmeda
-Laringitis         
-Migrañas por Viento
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BA ZENG PIAN
FITORIENT H.C. (Humedad-Calor en Recalentador Inferior)

INGREDIENTES

ACCIONES

FORMA DE ADMINISTRACIÓN

NOTA

INDICACIONES

Fructus Gardeniae Jasminoidis  - Zhi Zi
Radix et Rhizoma Rhei Steamed  - Shu Da Huang 
Radix Glycyrrhizae Uralensis  - Gan Cao
Herba Polygoni Avicularis  - Bian Xu
Semen Plataginis - Che Qian Zi
Talcum - Hua Shi

Trastornos urinarios por Calor y Humedad en el Recalentador Inferior.

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

No tomar en caso de embarazo.
No confundir con la fórmula Ba Zhen Pian (Vacío de Sangre de Hígado.

-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)
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DU HUO JI SHENG PIAN
FITORIENT H.F. (Humedad-Frío)

INGREDIENTES

ACCIONES

FORMA DE ADMINISTRACIÓN

NOTA

INDICACIONES

Raíz Angelica Pubescens  - Du Huo             
Raíz Ledebouriella Divaricata  - Fang Feng           
Corteza Eucommia Ulmoides  - Du Zhong           
Raíz Angelica Sinensis  - Dang Gui         
Raíz Ligusticum Wallichii  - Chuan Xiong
Raíz Rehmania Glitinosa  - Shu Di Huang
Raíz Paeonia Lactiflora - Bai Shao
Raíz Panax Ginseng  - Ren Shen             
Poria Cocos  - Fu Ling                
Raíz Glycyrrhiza Uralensis - Gan Cao
Raíz Achyranthes Bidentata  - Niu Xi

Dispersa Viento, Frío y Humedad, tonifica Hígado y Riñón, tonica Qi y Sangre Síndrome BI crónico 
(obstrucción dolorosa) con deficiencia de Hígado y Riñón.

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.

-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 amiotróca (ELA)        transparente o delgada y
-Esclerosis múltiple           blanca
-Espasmos        -Pulso: lento y débil (Ruo Chi)
-Espina bífida

DU HUO JI SHENG PIAN
FITORIENT H.F.

INGREDIENTES

ACCIONES

FORMA DE ADMINISTRACIÓN

NOTA

INDICACIONES

Raíz Angelica Pubescens
Raíz Ledebouriella Divaricata
Corteza Eucommia Ulmoides
Raíz Angelica Sinensis
Raíz Ligusticum Wallichii
Raíz Rehmania Glitinosa
Raíz Paeonia Lactiflora 
Raíz Panax Ginseng
Poria Cocos  
Raíz Glycyrrhiza Uralensis 
Raíz Achyranthes Bidentata

Dispersa Viento, Frío y Humedad, tonifica Hígado y Riñón, tonica Qi y Sangre Síndrome BI crónico 
(obstrucción dolorosa) con deficiencia de Hígado y Riñón.

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.

-Artritis crónica (BI crónico)
-Artritis reumatoide       -Espondilitis anquilosante
-Asma bronquial       
-Atracción por el calor      -Frío en miembros
-Aversión al frío
-Ciática        -Leucorrea
-Debilidad
-Debilidad de rodillas       -Necesidad de calor
-Deformación de las       -Nefritis crónica
  articulaciones      
-Dismenorrea        -Parestesias
-Disnea        -Periartritis escapulohumeral
-Dolor de extremidades inferiores     -Problemas de articulación
-Dolor lumbar
-Eczema        -Reumatismo
-Entumecimiento de las 
  extremidades inferiores
-Entumecimiento y pesadez 
  lumbar
-Escalofríos        
-Esclerosis lateral amiotróca (ELA)        transparente o delgada y
-Esclerosis múltiple           blanca
-Espasmos        
-Espina bífida
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ZHONG MAN FEN XIAO PIAN
FITORIENT H.C.-2 (Humedad-Calor en digestivo)

INGREDIENTES

ACCIONES

FORMA DE ADMINISTRACIÓN

NOTA

INDICACIONES

Raíz Scutellaria Baicalensis procesada - Chao Huang Qin
Corteza Magnolia Officinalis  - Hou Po
Rizoma Anemarrhena Asphodeloides procesado con agua 
salada  - Chao Zhi Mu
Rizoma Alisma Orientale  - Ze Xie
Pericarpio Citrus Reticulata  - Chen Pi
Sclerocio Poria Cocos  -Fu Ling
Rizoma Zingiber Officinale  - Gan Jiang 
Rizoma Curcuma Longa  -Jiang Huang
Rizoma Atractylodes Macrocephala  - Bai Zhu
Raíz Panax Ginseng  - Ren Shen

Elimina Calor y Humedad, Tonifica el Bazo, Regula el Qì.

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

Utilizar sólo en distensiones por Calor-Humedad. Para tratar las causadas por frío, utilizar modificaciones.

-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
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ZHUI FENG HUO XUE PIAN
FITORIENT V.F.H. (Viento-Frío-Humedad)

INGREDIENTES

ACCIONES

FORMA DE ADMINISTRACIÓN

NOTA

INDICACIONES

Corteza Eucommia Ulmoides  - Du Zhong 
Raíz Ledebouriella Divaricata  - Fang Feng
Gummi Olibanum  - Ru Xiang
Resina Commiphora Myrrha  - Mo Yao
Miel (polvo)  - Feng Mi
Corteza Illici  - Di Feng Pi
Raíz y Rizoma Notopterygium  - Qiang Huo
Ramulus Cinnamomum Cassia  - Gui Zhi
Raíz Angelica Pubescens  - Du Huo
Rizoma Homalomena Occulta  - Qian Nian Jian
Fruto Chaenomeles Lagenaria  - Mu Gua
Raíz Achyranthes Bidentata  - Huai Niu Xi
Raíz Glycyrrhiza Uralensis  - Gan Cao

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

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

No tomar en caso de embarazo o lactancia.

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

ZHUI FENG HUO XUE PIAN
FITORIENT

INGREDIENTES

ACCIONES

FORMA DE ADMINISTRACIÓN

NOTA

INDICACIONES

Corteza Eucommia Ulmoides
Raíz Ledebouriella Divaricata
Gummi Olibanum
Resina Commiphora Myrrha
Miel (polvo)
Corteza Illici
Raíz y Rizoma Notopterygium
Ramulus Cinnamomum Cassia
Raíz Angelica Pubescens
Rizoma Homalomena Occulta
Fruto Chaenomeles Lagenaria
Raíz Achyranthes Bidentata
Raíz Glycyrrhiza Uralensis

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

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

No tomar en caso de embarazo o lactancia.

-Artritis crónica
-Debilidad lumbar y de miembros
  inferiores
-Dolor articular
-Dolor de ligamentos
-Dolor muscular
-Entumecimiento de las
  extremidades inferiores
-Esguinces
-Extremidades frías
-Inflamación articular
-Lesiones de larga duración
-Sensación de calor en
  articulaciones
-Tirones musculares
-Lengua:
-Pulso:
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ER CHEN PIAN
FITORIENT T. H. ( Tan - Humedad)

INGREDIENTES

ACCIONES

FORMA DE ADMINISTRACIÓN

NOTA

INDICACIONES

Citrus Reticulata Pericarpio  - Chen Pi
Esclerocio Poria Cocos  - Fu Ling
Polygala Tenuifolia Raíz  - Yuan Zhi
Acori Gramini Rizoma  - Shi Chang Pu
Raíz Glycyrrhiza Uralensis  - Zhi Gan Cao

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

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

No tomar en caso de insuficiencia de Yin.
No tomar si hay calor y sequedad. No tomar si hay flema difícil de expectorar.

-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
-Enfisema               estómago
-Escrófula (tuberculosis ganglionar)      -Tos con flema blanca de
-Expectoración de flema 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
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TAO HONG SI WU PIAN
FITORIENT E.S. (Estancamiento de Sangre)

INGREDIENTES

ACCIONES

FORMA DE ADMINISTRACIÓN

NOTA

INDICACIONES

Angelica Sinensis Radix - Dang Gui            
Rehmania Glutinosa  - Shu Di Huang     
Paeonia Lactiflora  - Bai Shao            
Ligusticum Chuanxiong  - Chuang Xion
Carthamus Tinctorius  - Hong Hua
Prunus Persica  - Tao Ren                              

Estancamiento de Sangre, insuficiencia de Sangre.

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

No tomar en caso de embarazo.

-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 fijos           (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

TAO HONG SI WU PIAN
FITORIENT E.S.

INGREDIENTES

ACCIONES

FORMA DE ADMINISTRACIÓN

NOTA

INDICACIO

Angelica Sinensis Radix 
Rehmania Glutinosa
Paeonia Lactiflora
Ligusticum Chuanxiong
Carthamus Tinctorius
Prunus Persica

Estancamiento de Sangre, insuficiencia de Sangre.

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

No tomar en caso de embarazo.

-Acné             purpúreo
-Amenorrea        -Eyaculación dolorosa
-Angina de pecho       -Flebitis
-Arteriosclerosis por estancamiento     -Frío en las extremidades
  de Sangre        
-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
-Daño en los meniscos      -Mastitis aguda
-Dismenorrea
-Distensión abdominal y/o dolor
-Dolores localizados y fijos
-Edemas        
-Endometriosis
-Entucimiento
-Esguinces cervicales y lumbares     -Varices
-Espondilopatía cervical      
-Estrés emocional prolongado         con puntos rojos
-Extremidades inferiores de color     
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DA HUANG ZHE CHONG
FITORIENT E.S.-H. (Estancamiento de Sangre de Hígado)

INGREDIENTES

ACCIONES

FORMA DE ADMINISTACIÓN

NOTA

INDICACIONES

Raíz y Rhizoma Rheum palmatum  - Da Huang
Raíz Rehmannia Glutinosa  - Sheng Di Huang
Raíz Paeonia Lactiflora  - Bai Shao Yao
Raíz Glycyrrhiza Uralensis   - Gan Cao
Semilla Prunus Persica   - Tao Ren
Raíz Scutellaria Baicalensis  - Huanh Qin
Semilla Prunus Armeniaca  - Xing Ren
Sparganium stoloniferum Rizoma  - San Leng
Curcuma longa Rizoma - E Zhu
Lacca Sinica Exsiccata Corteza  - Gan Qi

Estancamiento de Sangre, insuficiencia de Sangre de Hígado.

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

No tomar durante el embarazo.

-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, filiforme,
-Hinchazón abdominal       imperceptible (Ruo Xi Wei)
-Miomas uterinos
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FU FANG DAN SHEN PIAN
FITORIENT R.C. (Rescate cardiaco)

INGREDIENTES

ACCIONES

FORMA DE ADMINISTRACIÓN

INDICACIONES

Raíz Salvia Miltiorrhiza  - Dan Shen
Borneolum Resina  - Bing Pian

Patologías coronarias por éstasis sanguínea, abre los orificios, regula el ritmo cardiaco, alivia el dolor.

Tomar 1 comprimido con agua antes de las dos comidas principales. Aumentar la dosis, si es necesario.

-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 fijo, persistente y agudo     -Lengua: purpúrea
  que puede empeorar por la noche     -Pulso: sumergido y rugoso 
-Dolor por lesiones o heridas         ( Fu Se )

FU FANG DAN SHEN PIAN
FITORIENT R.C.

INGREDIENTES

ACCIONES

FORMA DE ADMINISTRACIÓN

INDICACIONES

Raíz Salvia Miltiorrhiza
Borneolum Resina

Patologías coronarias por éstasis sanguínea, abre los orificios, regula el ritmo cardiaco, alivia el dolor.

Tomar 1 comprimido con agua antes de las dos comidas principales. Aumentar la dosis, si es necesario.

-Amenaza de infarto de
  miocardio o secuelas      -Espasmo esofágico
-Angina de pecho
-Angustia        -Hematomas
-Arteritis coronaria       
-Asma bronquial       -Irritación
-Dermatosis purpúrica      -Miocarditis
  pigmentada        
-Dismenorrea        -Patologías coronarias (agudas y
-Dolor en zona cordial
-Dolor fijo, persistente y agudo     -Lengua:
  que puede empeorar por la noche
-Dolor por lesiones o heridas         ( Fu Se )
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BU YANG HUAN WU PIAN
FITORIENT Q.Y-E.S. (Tonica Qì y Yang Estancamiento de Sangre)

INGREDIENTES

ACCIONES

FORMA DE ADMINISTRACIÓN

NOTA

INDICACIONES

Radix Astragalus Membranaceus  - Huang Qi 
Radix Angelica Sinensis (extremidades) - Dang Gui Wei
Radix Ligusticum Wallichii  - Chuang Xiong
Semen Pruni Persica  - Tao Ren
Paeonia Radix - Bai Shao Yao
Moutan Cortex  - Mu Dan Pi
Flos Carthamus Tinctorus  - Hong Hua

Tonifica el Qì, elimina el estancamiento de Sangre, desbloquea los canales.

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

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.

-Afasia        -Mielitis aguda
-Atrofia 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
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SHU GAN PIAN
FITORIENT E.K.H (Estancamiento de Qi de Hígado)

INGREDIENTES

ACCIONES

FORMA DE ADMINISTRACIÓN

NOTA

Raíz  Bupleurum falcatum   - Chai Hu 
Raíz  Paeonia Lactiflora  - Bai Shao Yao
Esclerocio Poria Cocos  - Fu Ling
Fruto Citrus Aurantium  - Zhi Ke         
Corteza Magnolia Officinalis - Hou Po
Pericarpio Citrus Reticulata - Chen Pi
A. Lappae (Arctium Lappa) Raíz - Niu Bang Zi Fruto 
Amomis Cardamomum - Bai Dou Kou
Rizoma  Curcuma Longa  - Jiang Huang

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

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.

-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       -Reflujo ácido
-Eructos       -Úlcera gástrica
-Estrés       -Vómitos
-Extremidades frías      -Lengua: roja o rosada, capa
-Hepatitis blanca      -grasienta o amarilla
-Hipo          grasienta
-Hipoglucemia      -Pulso: filiforme (Xian)
-Indigestión
-Ira

SHU GAN PIAN
FITORIENT E.K.H

INGREDIENTES

ACCIONES

FORMA DE ADMINISTRACIÓN

NOTA

Raíz  Bupleurum falcatum
Raíz  Paeonia Lactiflora
Esclerocio Poria Cocos
Fruto Citrus Aurantium
Corteza Magnolia Officinalis
Pericarpio Citrus Reticulata
A. Lappae (Arctium Lappa) Raíz
Amomis Cardamomum
Rizoma  Curcuma Longa

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

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.

-Calor en la cara     
-Cáncer de estómago      
-Cáncer de hígado        
-Cáncer de vesícula biliar     -Menstruación irregular
-Colapso nervioso      -Náuseas
-Depresión nerviosa
-Digestiones lentas      
-Dolor de estómago       
-Dolor del epigastrio e     -Problemas emocionales
  hipocondrio       -Reflujo ácido
-Eructos       -Úlcera gástrica
-Estrés       -Vómitos
-Extremidades frías      
-Hepatitis blanca      -grasienta o amarilla
-Hipo          grasienta
-Hipoglucemia      
-Indigestión
-Ira
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YU PING FENG PIAN
FITORIENT V.P. (Vacío de Pulmón)

INGREDIENTES

ACCIONES

FORMA DE ADMINISTRACIÓN

NOTA

Rhizoma Atractylodes Macrocephala  - Bai Zhu            
Radix Ledebouriella Divaricata  - Fang Feng         
Radix Astragalus Membranaceus  - Huang qi            

Tonifica el Qì, fortalece el Wei Qì, tonifica el Bazo, detiene la sudoración. Aumenta el Wei QÌ para prevenir 
la invasión de viento.

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

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

-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 flotante (Fu Xu)
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DANG GUI YIN ZI
FITORIENT V-1 (Expulsa viento y calor por insuciencia)

INGREDIENTES

ACCIONES

FORMA DE ADMINISTRACIÓN

NOTA

Raíz Angelica Sinensis - Dang Gui            
Raíz Rehmannia Glutinosa  - Sheng Di Huang   
Raíz Paeonia Lactiflora  - Bai Shao Yao      
Raíz Ligusticum Wallichii - Chuan Xiong       
Fruto Tribulus Terrestris Extracto seco (8%) saponinas - Bai Ji Li                 
Raíz Ledebouriella Divaricata  - Fang Feng           
Raíz Polygonum Multiflorum - He Shou Wu       
Hierba-Flor Schizonepeta Tenuifolia  - Jing Jie 
Raíz Astragalus Membranaceus  - Huang Qi
Raíz Glycyrrhiza Uralensis - Gan Cao

- Elimina el Viento y dispersa el Calor debidos a insuficiencia de Sangre y Sequedad.
- Tonifica y mueve la Sangre, dispersa el viento, alivia el picor.
- Refuerza el Wei Qì.

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 insuficiencia 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 insuficiencia.

- 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 fina
- Pulso: fino, flotante y rápido (Xi Fu Shu)

DANG GUI YIN ZI
FITORIENT V-1

INGREDIENTES

ACCIONES

FORMA DE ADMINISTRACIÓN

NOTA

Raíz Angelica Sinensis 
Raíz Rehmannia Glutinosa
Raíz Paeonia Lactiflora
Raíz Ligusticum Wallichii 
Fruto Tribulus Terrestris Extracto seco
Raíz Ledebouriella Divaricata
Raíz Polygonum Multiflorum
Hierba-Flor Schizonepeta Tenuifolia
Raíz Astragalus Membranaceus
Raíz Glycyrrhiza Uralensis

- Elimina el Viento y dispersa el Calor debidos a insuficiencia de Sangre y Sequedad.
- Tonifica y mueve la Sangre, dispersa el viento, alivia el picor.
- Refuerza el Wei Qì.

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 insuficiencia 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 insuficiencia.

- Anemia
- Eczema
- Picor 
- Psoriasis
- Palidez facial
- Picores cutáneos 
- Problemas cutáneos crónicos
- Urticaria
- Piel seca
- Lengua: 
- Pulso:
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XIAO YAO PIAN
FITORIENT A.H.B. (Armoniza higado-bazo)

INGREDIENTES

ACCIONES

FORMA DE ADMINISTRACIÓN

NOTA

Raíz Bupleurum falcatum  - Chai Hu               
Raíz Angelica Sinensis  - Dang Gui             
Raíz Paeonia Lactiflora  - Bai Shao Yao      
Rizoma Atractylodes Macrocephala  - Bai Zhu               
Sclerocio Poria Cocos  - Fu Ling              
Rizoma Zingiber Officinale Recens tostada  - Wei Jiang            
Raíz Glycyrrhiza Uralensis - Zhi Gan Cao

Armoniza el Hígado y el Bazo, nutre la Sangre, desbloquea el Qì de Hígado, tonifica el Bazo.

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

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.

- 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

- Hipo
- Hipoglucemia
- Infertilidad
- Intoxinación
- Leucorrea
- Mal humor
- Mareos
- Menorragia
- Menstruación irregular
- Pechos fibroquísticos
- Pleuresía
- Retinitis
- Sabor amargo
- Síndrome premenstrual
- Sofocos
- Sudor nocturno
- Tendencia al aborto
- Úlcera péptica
- Visión pobre
- Lengua: pálida o roja oscura con
   capa blanca fina o amarilla
- Pulso: débil y filiforme (Ruo Xian);
   Pulso vacío y filiforme (Xian Xu)
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SI NI SAN
FITORIENT A-2 (Armoniza hígado y expulsa calor)

INGREDIENTES

ACCIONES

FORMA DE ADMINISTRACIÓN

NOTA

Raíz Paeonia Lactiflora  - Bai Shao Yao       
Raíz Bupleurum Falcatum  - Chai Hu               
Fruto inmaduro Citrus Aurantium - Zhi Shi
Raíz Glycyrrhiza Uralensis  - Zhi Gan Cao         

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

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

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

- 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

- Malestar
- Mastitis
- Neuralgia intercostal
- Obstrucción intestinal
- Pancreatitis
- Pechos fibroquísticos
- 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

SI NI SAN
FITORIENT A-2

INGREDIENTES

ACCIONES

FORMA DE ADMINISTRACIÓN

NOTA

Raíz Paeonia Lactiflora
Raíz Bupleurum Falcatum
Fruto inmaduro Citrus Aurantium 
Raíz Glycyrrhiza Uralensis

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

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

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

- 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
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BEI MU GUA LOU SAN
FITORIENT E.P . – (Exceso de Pulmón)

INGREDIENTES

ACCIONES

FORMA DE ADMINISTRACIÓN

Bulbo Fritillaria Cirrhosa  - Chuan Bei Mu
Fruto Trichosanthes Kirilowii  - Gua Lou             
Raíz Trichosanthes Kirilowii  - Tian Hua Fen 
Sclerocio Poria Cocos  - Fu Ling                
Exocarpio Citrus Erytrocarpa  - Ju Hong              
Raíz Platycodon Grandiflorus  - Jie Geng

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

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

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