
INTRODUCCIÓN
Giovanni Maciocia es uno de los practicantes más respetados de acupuntura y herbolaria china en
el mundo. Originario de una familia de médicos en Italia, estudió en Inglaterra en el International
College of Oriental Medicine (Colegio Internacional de Medicina Oriental), graduándose en
acupuntura en 1974. Desde entonces, ha ejercido la Acupuntura. Luego asistió a la Nanjing
University of Traditional Chinese Medicine (Universidad de Medicina Tradicional China de
Nanjing), donde tuvo entrenamiento clínico en acupuntura y herbolaria.
Giovanni también estudió herbolaria occidental y se graduó en el National Institute of Medical
Herbolists (Instituto Nacional de Herbolarios Médicos) en 1977; desde entonces, ha ejercido la
medicina herbolaria.
Giovanni lee chino y, por lo tanto, tiene acceso a todos los textos de Medicina China, tanto
antiguos como modernos, publicados en China.
Giovanni Maciocia es el autor de 7 libros de texto importantes, incluyendo el aclamado “e Foundations of Chinese Medicine”
(Los Fundamentos de la Medicina China), que han sido adoptados como libros de texto por todos los principales colegios y
universidades de Acupuntura en el mundo.
En 1996, Giovanni Maciocia fue nombrado Profesor Visitante de la Universidad de Medicina Tradicional China de Nanjing, una
destacada institución de enseñanza en China. Giovanni fue honrado recientemente con su inclusión en el folleto que celebra el
50º aniversario de la fundación de la Universidad de Medicina Tradicional China de Nanjing, donde es descrito como el “Padre
de la Medicina China en Europa”.
En 1995, Giovanni Maciocia produjo 38 fórmulas herbolarias, los Tres Tesoros, para el tratamiento de malestares comunes. Estas
fórmulas representan la culminación de sus muchos años de investigación y práctica clínica. En 1996, produjo 26 fórmulas 
para problemas ginecológicos (el Tesoro de las Mujeres), la primera línea de fórmulas herbolarias chinas 
dedicadas exclusivamente a los malestares de las mujeres. En 2010, Giovanni formuló una nueva 
gama pediátrica (los Pequeños Tesoros), que consta de 12 remedios.

DISTRIBUIDORES:

LOS TRES TRESOROS
Los Tres Tresoros comprenden 57 remedios para una gran variedad de condiciones
comunes. La mayoría de los remedios son variaciones de prescripciones clásicas
chinas, modificadas de acuerdo a la experiencia clínica de Giovanni, para hacerlas
más apropiadas para los pacientes occidentales modernos. Cada botella contiene
60 tabletas. Los remedios están indicados a continuación, con su antecedente
clásico; cuando no se indica ningún antecedente, significa que son remedios
nuevos formulados por Giovanni.

� Clear Channels (Yi Yi Ren Tang) - Síndrome Bi
� Clear Lustre - problemas de la piel
� Clear Metal -  infecciones en el pecho
� Clear Qi (Su Zi Jiang Qi Tang) -  asma
� Clear the Root - problemas de próstata
� Clear the Soul (Wen Dan Tang) -  ansiedad, insomnio
� Clear Yang (Ban Xia Bai Zhu Tian Ma Tang) -  mareos,

vértigo, dolores de cabeza
� Drain Fields (Huo Po Xia Ling Tang) -  síndrome de fatiga

crónica
� Drain Fire (Long Dan Xie Gan Tang) -  dolores de cabeza
� Ease the Muscles (Lian Po Yin) -  síndrome de fatiga crónica
� Expel Toxic Heat -  infecciones bacteriales o virales
� Expel Wind-Cold (Jing Fang Jie Biao Tang) -  resfriado,

influenza

Continúa

� Arouse Power  -  disfunción eréctil
� Bend Bamboo  - dolores de cabeza y migraña crónicos
� Benefit the Sinews  -  Síndrome Bi
� Break into a Smile  (Chai Hu Shu Gan Tang) -  distensión y dolor

abdominales
� Breaking Clouds  (Bu Zhong Yi Qi Tang) - depresión
� Bright Spirit -  depresión y ansiedad
� Brighten the Eyes -  problemas de los ojos
� Brocade Sinews - dolores de coyunturas
� Buddha's Hand (Mu Xiang Shun Qi Wan) -  reflujo ácido,

esofagitis
� Calm the Shen (Gui Pi Tang) -  depresión, ansiedad, insomnio
� Central Mansion (Shen Ling Bai Zhu San) -  problemas

digestivos
� Chemo-Support - efectos secundarios de la quimioterapia
� Children's Herbal Sentinel  (Gui Zhi Tang) - propensión a

resfriarse
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� Growing Jade (Yang Jing Zhong Yu Tang) - infertilidad
� Harmonizing the Moon (Gui Zhi Fu Ling Wan) -  endometriosis
� Heavenly Empress (Tian Wang Bu Xin Dan) -  problemas

menopáusicos
� Invigorate Blood and Stem the Flow (Tao Hong Si Wu Tang) -

menorragia
� Nourish Yin and Restrain the Flow (Zuo Gui Wan + Er Zhi Wan

+ Liang Di Tang) -  menorragia
� Penetrating Vessel -  Qi Rebelde del Chong Mai
� Planting Seeds (Bu Shen Gu Chong Wan) -  abortos espontáneos

recurrentes o amenazas de aborto
� Precious Sea (Yi Mu Ba Zhen Tang) -  tónico general
� Restrain the Flow (Gu Ben Zhi Beng Tang + Yi Qi Gu Chong

Tang) - menorragia 
� Stir Field of Elixir (Ge Xia Zhu Yu Tang) -  períodos dolorosos
� Unicorn Pearl (Yu Lin Zhu) -  infertilidad
� Warm the Mansion (Ai Fu Nuan Gong Wan + Ju He Wan) -

infertilidad
� Warm the Menses (Wen Jing Tang) -  infertilidad y períodos

dolorosos
� Warm the Palace (Dang Gui Jiang Zhong Tang) -  períodos

dolorosos

� Clear Empty Heat and Cool the Menses (Bao Yin Jian) -
menorragia

� Clear the Moon (Wen Dan Tang) -  Distensión, dolor y bultos
en el pecho

� Clear the Palace (Qi Gong Wan) -  Humedad-Flema en el
Útero, ovario poliquístico 

� Cool the Menses (Qing Ren Zhi Beng Tang) - menorragia/
metrorragia

� Drain the Jade Valley (Bi Xie Shen Shi Tang + Bie Xie Fen Qing
Tang + Si Miao San) -  problemas vaginales

� Drain Redness (Qing Re Tiao Xue Tang) -  períodos dolorosos
� Ease the Journey - Yang (You Gui Wan) -  problemas

menopáusicos
� Ease the Journey - Yin (Zuo Gui Wan) -  problemas

menopáusicos
� Female Treasure (Kun Bao Tang + Qi Ju Di Huang Wan) -

problemas menopáusicos
� Free Flow (Xiao Yao San) -  períodos dolorosos
� Free-Flowing Sea (Gui Shao Di Huang Tang) -  Síndrome

premenstrual
� Freeing Constraint (Yue Ju Wan) -  Síndrome premenstrual
� Freeing the Moon (Xiao Yao San) -  Síndrome premenstrual

LOS PEQUEÑOS TESOROS
Gránulos y Extractos Herbolarios
Los Pequeños Tesoros comprenden 12 remedios para las condiciones más
comunes de los niños. Cada remedio está disponible en botellas de 50g
(1.76oz) (con una cuchara dosificadora incluida). Los remedios de los
Pequeños Tesoros son:

� Expel Wind-Heat (Yin Qiao San más Sang Ju Yin) -  resfriado,
influenza

� Freeing the Sun (Dan Zhi Xiao Yao San) -  ansiedad,
insomnio, depresión

� Glorious Sea -  problemas de la piel
� Harmonize the Centre  -  problemas digestivos, diabetes tipo II
� Herbal Sentinel-Yang -  propensión a resfriarse, asma
� Herbal Sentinel-Yin -  propensión a resfriarse, asma
� Invigorate the Root (Du Huo Ji Sheng Tang) -  Síndrome Bi
� Jade Screen -  rinitis alérgica
� Jade Spring (Sha Shen Mai Dong Tang) - problemas digestivos
� Limpid Sea (Er Chen Tang) -  Flema
� Nourish the Root (Zuo Gui Wan) -  Deficiencia de Yin de

Riñón
� Nourish the Root and Clear Wind -  Síndrome Bi en personas

de edad avanzada
� Nourish the Soul (Suan Zao Ren Tang) - ansiedad, insomnio,

depresión
� Open the Heart (Ban Xia Hou Po Tang) - ansiedad, depresión
� Peaceful Sunset -  enfermedades de las personas de edad

avanzada
� Prosperous Earth (Liu Jun Zi Tang) -  problemas digestivos,

tónico general
� Radio-Support -  efectos secundarios de la radioterapia

EXTRACTOS HERBOLARIOS
Los extractos herbolarios son una forma muy conveniente
de tomar remedios herbolarios y que prefieren algunos
pacientes. Sólo se disuelven unas gotas en una pequeña
cantidad de agua y se traga.

Continúan Los Tres Tresoros 

� Lucid Mind (Suan Zao Ren Tang) -  TDA y TDAH
� Resolve Phlegm (Wen Dan Tang) -  tos crónica
� Silent Night (Suan Zao Ren Tang) -  insomnio, llanto nocturno
� Sino Relief (Qing Yan Tang + Li Yan Cha) -  infecciones

crónicas de senos nasales y amígdalas
� roat Soothe (Yin Qiao San) -  resfriados, influenza, dolor de

garganta
� Tummy Soothe (Bao He Wan) - problemas digestivos, dolor

abdominal

� Breathe Easy (Su Zi Jiang Qi Tang) -  asma
� Chest Release (Qing Qi Hua Tan Tang) -  infecciones en el

pecho
� Clear Radiance (Chu Shi Wei Ling Tang) - enfermedades de la

piel, eczema atópico
� Dry Sleep (Bu Zhong Yi Qi Tang + Suo Quan Wan) -  enuresis

nocturna enuresis
� Ear Release (Feng Long Fang) - infecciones crónicas de los

oídos
� Little Sentinel (Ba Zhen Tang) - propensión a resfriarse

CONTROLES DE CALIDAD 
Tabletas y Gránulos
Los gránulos y tabletas están hechos de polvos concentrados, con una concentración promedio de 6:1, lo cual significa que, 1
gramo de gránulos, equivale a 6 gramos de hierba cruda.
� El fabricante es un fabricante con licencia BPF (GMP, en inglés), y sus productos superan las normas BFP (GMP)..
� El proceso de producción de extractos granulares concentrados es capaz de recolectar los aceites volátiles durante el proceso de

extracción. Los aceites se reintroducen en un sistema cerrado.
� El fabricante utiliza los más estrictos protocolos disponibles de selección e identificación de hierbas. Su protocolo de

identificación está en un estado constante de actualización.

Nótese que los remedios de los Tres Tesoros, el Tesoro de las Mujeres y los Pequeños Tesoros están, y siempre han estado,
libres de ácido aristolóquico.
Para cumplir con las leyes europeas, las tabletas, gránulos y extractos líquidos, no contienen ninguna
sustancia mineral o animal, y tienen el sello de aprobación de la UK Vegetarian Society (Sociedad 
Vegetariana del Reino Unido).

� Female Treasure 
� Freeing the Moon 
� Growing Jade 
� Harmonizing the Moon 
� Heavenly Empress 
� Jade Screen  
� Nourish the Root  
� Nourish the Soul  
� Planting Seeds 

� Precious Sea 
� Release Constraint  
� Smooth Passage  
� Soothe the Shen 
� Stir Field of Elixir 
� Strengthen the Root 
� Unicorn Pearl 
� Welcome Fragrance 

� Bend Bamboo 
� Brighten the Eyes 
� Calm the Shen 
� Chemo-Support 
� Clear the Palace 
� Clear the Soul 
� Drain the Jade Valley 
� Ease the Journey - Yang 
� Ease the Journey - Yin 

� Red Stirring (Xue Fu Zhu Yu Tang) -  
dolor de pecho

� Release Constraint (Yue Ju Wan) -  depresión
� Ringing Metal (Qing Qi Hua Tan Tang) -  infecciones en el

pecho
� Root the Spirit (Yin Mei Tang) - insomnio
� Searching Soul - depresión
� Separate Clear and Turbid  (Bi Xie Fen Qing Yin) -  problemas

urinarios
� Settling the Soul (Long Dan Xie Gan Tang) -  ansiedad,

insomnio, comportamiento maníaco
� Smooth Passage -  Síndrome de colon irritable
� Soothe the Centre (Xiang Sha Liu Jun Zi Tang) -  problemas

digestivos
� Soothe the Shen (Gan Mai Da Zao Tang y Bai He Tang) -

depresión
� Stir Field of Elixir (Ge Xia Zhu Yu Tang) -  dolor abdominal
� Strengthen the Root (You Gui Wan) -  Tónico de Yang de

Riñón
� Tonify Qi and Ease the Muscles (Bu Zhong Yi Qi Tang) -

síndrome de fatiga crónica syndrome
� Water Passages (Zhi Bo Di Huang Wan) -  problemas urinarios

crónicos

EL TESORO DE LAS MUJERES
Los remedios del Tesoro de las Mujeres comprenden 27 fórmulas para las
condiciones ginecológicas más comunes, incluyendo endometriosis y
síndrome de ovario poliquístico. De hecho, el remedio Clear the Palace es
un remedio “insignia” para Humedad-Flema en el Útero causando
síndrome de ovario poliquístico. Cada botella contiene 60 tabletas.


