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En primer lugar quiero darte las gracias por interesarte en difundir este remedio natural 

desintoxicante para mejorar la salud en general y específicamente en casos de cáncer y otras 

muchas enfermedades.  

 

Historia del Té Orgánico Essiac 

Hace unos años, mi vecina inglesa Liz me explicó el caso de la hermana de un amigo que 

estaba desahuciada por la medicina oficial en Inglaterra, y él decidió traerla a España en sus 

últimos días y probar con remedios naturales. 

Encontró el Té Essiac, del que hay mucha información en internet en inglés, ya que tiene 

origen canadiense, y encontró una herboristería en Ontario que se lo podía enviar en bolsas de 

100gr de hierbas cortadas hasta España, y se lo empezó a dar a su hermana. Ésta sigue hoy con 

vida. 

Esta historia me impresionó tanto que decidí informarme más. Ella me dejó un librito llamado 

El manual de Essiac (The Essiac Handbook) de James Percival, 1994. Y todavía quedé más 

impresionada, tanto fue así que decidí abrir una web en internet donde poder traducir toda la 

información que pudiera encontrar sobre el producto. Así nació http://essiac.webs.com. 

 

Al mismo comencé yo misma a probarlo y se lo empecé a recomendar a mis allegados. Me di 

cuenta de que no todo el mundo quiere ser ayudado, así que dejé de insistir a los que tenía a mi 

alrededor y simplemente decidí ofrecerlo para quien lo estuviera buscando. Así que empecé a 

comprarlo yo también en aquella herboristería en Canadá.  

 

La verdad es que cada vez que tenía que tratar con la señora que atendía el teléfono, era 

bastante complicado de llevar a cabo, por motivos diversos. El pedido más grande que les hice, 

de 4 kilos quedó retenido en la Aduana de Madrid durante 2 meses, además de resultar un 

desafío de burocracia y paciencia tratar con ellos. 

 

Así que una de mis clientas me propuso encontrar otro proveedor más asequible. 

Lo busqué en Canadá y ella lo encontró en Barcelona: una casa que hacía casi un siglo que 

distribuía todo tipo de plantas medicinales orgánicas y silvestres a toda España y parte del 

extranjero. Y tenían toda la fórmula. 

Ese cambio resultó para mucho mejor, ya que la calidad y viveza de sus plantas era mucho 

mayor y el servicio es impecable. Desde entonces se acabaron los problemas de abastecimiento. 

 

Poco a poco, y debido a los grandes resultados, cada vez eran más los que compraban y 

también empezaron a pedirlo las herboristerías y otros comercios, y se quejaron de que la 

ganancia no era mucha. El precio actual de venta al público en todo el mundo es de 13 eur y el 

de compra es de 10 eur. Así que empecé una nueva fase: Legalizar el té. Me asocié con la 

empresa Klepsanic Proven s.l. y actualmente estamos en trámites para legalizarlo y para reducir 

los costes. Te informaré cuando se produzcan resultados. Mientras tanto, esos son los 

costes/beneficios. 

 

Potencialidad 

 

Para mí lo más importante es que este producto sea lo más eficaz 

posible: investigué cuál era la mejor fórmula, el mejor tratamiento para las 

plantas y elaboración para que conserven todo su potencial al máximo. 

Además de que no sea un coste desorbitado, como vi que es el de la casa 

oficial canadiense, que pulveriza las plantas (siento que así pierden bastante 

esencia), las vende en cápsulas (que no pasan por el proceso de macerado 

imprescindible para extraer el mucílago) o en líquido, que ya pierde 

propiedades porque no es fresco. 

 

 

La importancia de que las plantas sean maceradas es debido a que sus componentes, sobre 

todo los más duros (la corteza de Olmo y las raíces de Ruibarbo y Bardana), contienen una alta 

cantidad de mucílago, que es la sustancia que se extrae a través de la maceración y que 

densifica el agua. Sus propiedades, entre otras, es la de arrastrar y expulsar las toxinas del 

Mucílago 
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organismo, así que también es leve laxante. Además protegen a las membranas y mucosas de de 

agentes químicos y mecánicos. 

 

Propiedades del Té Orgánico Essiac 

Cualquier persona que quiera depurar su organismo puede tomarlo (dos veces al día) tal y 

como lo recomienda el Dr. Andreas Moritz, en su libro "Los secretos eternos de la salud", famoso 

internacionalmente por su Limpieza de hígado y de vesícula. 

Si además se padece una enfermedad, es más recomendado, ya que para empezar a sanarse, 

uno tiene que eliminar las toxinas del cuerpo, alcalinizarlo y reforzar el sistema inmune, que es lo 

que hace el Té Essiac. Además, aunque no se puede decir en voz alta (ya que la industria 

farmacéutica lo prohíbe), ayuda a combatir el cáncer porque sus propiedades son también 

anticancerígenas. Además de bajar el colesterol, regular el azúcar en el cuerpo, regenerar la 

mielina del sistema nervioso, desinflamar, eliminar dolores, etc. 

Propiedades de las plantas 

  

Bardana o lampazo (Arctium Lappa): antibiótica, antifúngica, prebiótica, antioxidante, diurética, 

limpia el riñón, estimula el hígado y la bilis, depura la sangre, sudorífica e hipoglucemiante. 

Indicada para afecciones de la piel, eliminar líquido, toxinas y radicales libres. 

 

Ruibarbo Indio (Rheum Officinale): laxante suave, purga el organismo (especialmente el 

hígado) de toxinas y desechos. Oxigena el organismo y estimula el proceso de curación. 

Antibacteriano, antibiótico, antiinflamatorio y antitumoral. Reduce la fiebre.  

 

Corteza interna de Olmo Americano (Ulmus Fulva): Fortalece órganos, tejidos y membranas 

mucosas, especialmente pulmones y estómago. Elimina desechos tóxicos. Ayuda a nutrir y 

restaurar el plasma sanguíneo y la linfa. Cura quemaduras y laceraciones. Mejora el estado de la 

flora intestinal y calma el asma. Alcaliniza.  

 

Acedrilla o Acedera (Rumex Acetosella): Ha sido un remedio casero contra el cáncer durante 

mucho tiempo en Europa y América. Alivia las úlceras internas y aplicada sobre la piel ayuda a 

resolver problemas como eccemas y soriasis. Nutre el sistema glandular. Regenera la capa de 

mielina que protege los nervios. Limpia la sangre y mejora la función de hígado y páncreas, 

estimula el crecimiento de tejido nuevo. Reduce el daño causado por las quemaduras de radiación 

y aumenta la resistencia a los rayos X. Mejora el funcionamiento del sistema circulatorio, 

intestinal y respiratorio. Elimina depósitos extraños en las paredes de los vasos sanguíneos. 

Antioxidante, antiinflamatoria, laxante, diurética, reduce la fiebre, desintoxica.   

Cardo mariano (Silybum marianum): protege y regenera el hígado, desintoxica las células, 

antioxidante, regula el azúcar en sangre, inhibe las células cancerígenas, protege a los riñones y 

al hígado de los tratamientos de quimioterapia, disminuye el colesterol. 

 

Alga Kombu (Laminaria japonica): remineraliza, reduce el azúcar en sangre, elimina grasas, 

fortalece intestinos, baja la tensión, facilita la absorción de nutrientes, ayuda a recuperar el peso 

normal.  

 

Trébol rojo (Trifolium pratense): antibiótico, elimina toxinas, antiespasmódico, expectorante, 

alivia mucosas sistema respiratorio, antiinflamatorio cutáneo, laxante, estimula el apetito, el 

hígado y la vesícula. Aporta estrógenos. Reduce tumores, mejora sistema inmune. 

 

Berro de agua (Nasturtium officiale): inhibe la aparición de células cancerosas, antioxidante, 

elimina toxinas, protege la vista y la piel, fortalece huesos, músculos, pelo y uñas, cicatrizante, 

diurético, expectorante.  

  

Preparación 

Proporción: cada toma es un concentrado de 60 ml (unas 6 cucharadas soperas de líquido) y se 

elabora con unos 80 ml de agua y una cucharadita de té Essiac (el agua se evaporará durante el 

proceso y quedarán unos 60 ml por toma). Por cada vaso de agua (unos 220 ml) añadiremos 3 

cucharaditas de hierbas Essiac, que producirán 3 tomas.  

http://lalimpiezahepatica.blogspot.com/
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Preparación: previamente calcularemos la cantidad de tomas que queremos conseguir (no se 

aconseja  preparar para más de 3 días, para que conserve su mayor potencial). Ejemplo: 6 

tomas= 2 vasos de agua y 6 cucharaditas de hierbas Essiac. En una olla con tapa agregaremos 

los vasos de agua mineral y las cucharaditas de hierbas proporcionales, removemos, lo tapamos y 

con el fuego al mínimo esperamos que lentamente llegue a hervir. Cuando hierva durante un 

minuto lo apagamos y lo dejamos macerar / reposar 12 horas. Se cuelan las hierbas, se 

embotella en un frasco de cristal y se guarda en el frigorífico. 

 

Tomas: en un vaso se ponen 6 cucharadas soperas de la preparación del té Essiac (una toma es 

un concentrado) y añadimos agua calentada en el fuego (nunca microondas) hasta rellenar el 

vaso y tomar como si fuera una infusión. Se toma caliente para dilatar los capilares y que pueda 

depurar mejor.  

 

Dosis sugeridas: Tomar en ayunas, 15-30 min. antes de las comidas. 

Para mantener la salud: una vez al día, sin límite de tiempo. 

Para ayudar a salir de una enfermedad leve: 2 veces/día durante 60 días 

Para combatir la enfermedad grave: 3 veces/día durante 3 meses y 1 vez al día durante 3 meses 

más.  

 

Se debe escuchar al cuerpo para ir regulando las tomas. 

 

Efectos: leve laxante y diurético y aumenta la sudoración y la expectoración. Mejora el sistema 

inmune, el ánimo y la energía. 

 

Conservación Mantener las hierbas en un bote de cristal en el frigorífico.  

Una vez embotellado el preparado líquido no conservar más de 5 días.  

El Té Essiac es un complemento alimenticio, no un medicamento, consulte a su especialista para  

más información.  

 

Contraindicaciones:  

El té Essiac (cualquiera de sus 3 fórmulas) limpia la sangre y la linfa, entonces actúa como 

anticoagulante. Entonces personas que estén tomando anticoagulantes (heparina, sintrom) 

debería consultar a su médico para que le regulara la dosis o no tomarlo, porque el tomar un 

medicamento anticoagulante que tiene como riesgo en los efectos secundarios la hemorragia 

junto con el Essiac, que limpia la sangre, puede incrementar todavía más el riesgo de una 

hemorragia en caso de accidente. 

 

Las 3 fórmulas 

 

     La fórmula original de 4 hierbas (Bardana, Acedrilla, Olmo y Ruibarbo) solo tiene esta 

contraindicación: el no tomarla acompañada con anti-coagulantes fuertes. Al ser un depurador, 

no debe ser consumido por embarazadas.  

 

La fórmula mejorada de 8 hierbas (+ Cardo Mariano, Kombu, Berro de agua y Trébol Rojo) 

está contraindicada para personas que no quieren tomar fitoestrógenos (hormonas femeninas, 

como las de la soja) porque están en un proceso de eliminación de la producción de hormonas, 

porque tienen un cáncer hormonodependiente, como pudiera ser uno de mama o de 

ovarios/útero. 

Así como para personas que tengan hipertiroidismo porque lleva alga marina, que aporta yodo, y 

activa mucho la tiroides. En cambio es muy bueno para quien tenga hipotiroidismo.  
 

Para los casos de hipertiroidismo se ha elaborado la fórmula de 7 hierbas es igual que la de 

8 pero sin Kombu. 
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Asesoramiento 

 

Cualquier persona que me pide comprar Essiac, le pregunto para qué dolencia había pensado 

consumirlo, para poder asesorarle sobre el posible origen mental y emocional. Para eso adjunto 

el link del libro "Obedece a tu cuerpo" que hace una descripción de cada órgano, síntoma y 

enfermedad para que podamos entender estos orígenes. A ti te aconsejo que te bajes este libro y 

te mires los vídeos y libros que detallo a continuación, para poder servir mejor. 

 
Si el enfermo no entiende que el organismo le está avisando y de que posiblemente su 

enfermedad la ha provocado una actitud de resistencia o rechazo en su vida, no puede tener la 

oportunidad de cambiarlo y sanarse de raíz, no solo los síntomas. Y si no es así, tampoco el té lo 

solucionará. 

 

También aconsejo cambiar la dieta, ya que hay que alcalinizar el organismo para no darle caldo 

de cultivo a la enfermedad, sea del tipo que sea. Le adjunto algunos libros y 

vídeos nutridores y sanadores para informarse al respecto, así como otros tratamientos de la 

medicina tradicional que pueden probar, y sentir intuitivamente qué más le gustaría hacer. Sin 

información no se puede elegir. Y el cuerpo es el mejor maestro si se le sabe escuchar. 

 

Condiciones para ser distribuidor. 

La distribución de té orgánico Essiac empezó como servicio humanitario para que se pudiera 

adquirir en el mundo hispano-hablante la información y la mezcla de plantas orgánicas que René 

Caisse utilizó para ayudar a miles de enfermos a recuperar su salud, sin más ánimo de lucro que 

cubrir los costes. Puedes leer aquí su historia. 

Esto es importante de entender, porque esto no es un negocio, ya que tengo una política 

esencialmente distinta a la industria farmacéutica. A mí me emocionó el amor y la dedicación que 

René Caisse le puso, y yo quiero honrar su memoria y su trabajo, por eso, el ser distribuidor de 

Essiac implica estar de acuerdo con el servicio que se está dando, no contemplarlo como un 

negocio. 

  
Esta mezcla de plantas está ayudando a cientos de personas a recuperarse de diversas 

enfermedades que se calificaron como terminales en muchos casos, y eso no tiene precio. 
 

Te daré un ejemplo con el mensaje de una de las distribuidoras en Málaga (te lo pego sin 

modificar nada): 
 

Tengo que contarte muy muy buenas noticias,no se si recuerdas que hace unos meses la novia 
de mi amigo le detectaron dos tumores en la cabeza y por ello aveces sufria desmayos 
Pues ella ahora se ha ido a vivir a su pueblo en Cáceres,y ha llevado los informes y radiografias que 
le hicieron aquí(su seguimiento) y cuando fué a que la miren alli.Uno de los tumores ya no estaba,y 
el otro se esta reduciendo,el medico no daba crédito de lo que veia,dijo que como era posible solo 

tomando un té,que el no habia visto nunca eso en su vida. 
Te recuerdo que ella a raíz de eso empezo cambiando su dieta,no come azucares ni cafe,y ella es 
vegetariana,hace deporte y lo unico que izo es tomar sus dos tazas de té todos los dias en 
ayunas.Estoy tan orgullosa!!creo que por fin tenemos ya alguien que lo está superando y con 
pruebas medicas que lo corroboren,esto es increible. 

 

Esto significa que el objetivo principal se está logrando, que es ayudar de verdad a las personas, 

con un precio asequible por una fórmula natural. Aunque posiblemente fue también el cambio de 

dieta y de actitud ante la vida la que le ayudó, es todo un conjunto de cambios profundos, los que 

las enfermedades graves nos piden. Por ese motivo creo que siempre hay esperanza si se 

entiende lo que sucede. Más adelante ampliaré este tema. 
 

Este éxito ha llevado a que muchas herboristerías quieran distribuirlo, y ellas suelen tener un 

margen mayor de beneficio. Así que para poder llevarlo a más gente, estamos en un proceso de 

legalización como empresa para poder tener un formato oficial y si podemos, reducir los costes. 

Así que te informaré cuando esto suceda. 
 

http://www.dianaarbol.org/app/download/4999074759/OBEDECE+A+TU+CUERPO%2C+AMATE.pdf?t=1298979316
http://www.dianaarbol.org/libros/
http://www.dianaarbol.org/v%C3%ADdeos/nutridores/
http://www.dianaarbol.org/v%C3%ADdeos/sanadores/
http://www.dianaarbol.org/app/download/5024884859/Tratamientos+naturales+antic%C3%A1ncer.pdf?t=1300236376
http://www.dianaarbol.org/app/download/5024884859/Tratamientos+naturales+antic%C3%A1ncer.pdf?t=1300236376
http://www.dianaarbol.org/app/download/5024884859/Tratamientos+naturales+antic%C3%A1ncer.pdf?t=1300236376
http://essiac.webs.com/index.htm#543535951
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Publicidad 

 

Si entras a ser distribuidor de tu zona aparecerías en mis webs 

(http://essiac.webs.com y http://dianaarbol.org).  

 

Pedidos  

Para que puedas hacer un pedido necesito lo que detallo aquí:  

 

 Nombre y dirección detallados de destino,  

 Cantidad de bolsas que quieres de cada fórmula (normalmente envío 70% de 8 hierbas, 

20% de 4 hierbas y 10% de 7 hierbas para empezar) 

 Modo de envío (solo en España) que prefieres (normal o urgente), los costes de envío en 

España son gratuitos con un plazo de entrega de 2-3 días y en LatinoAmérica son de 12 

Eur y se entrega en 7-10 días. 
 

 Modo de pago en España: 

o transferencia bancaria (para Diana Árbol, Cajamar 3058 0589 11 2720003842),  

o Paypal con tarjeta bancaria o como envío de dinero a essiacspain@gmail.com 

o Contrareembolso,  

 

 Modo de pago en LatinoAmérica 

o Paypal con tarjeta bancaria o como envío de dinero a essiacspain@gmail.com 

o MoneyGram   

o WesternUnion  

 

 

 

 

 

Si tienes cualquier duda, estoy a tu disposición.  

 

 

Diana Árbol 

 

http://dianaarbol.org | http://essiac.webs.com 

 

Telf.+34 685702330 | | info@dianaarbol.org  | Skype: diana_arbol 

http://essiac.webs.com/
http://dianaarbol.org/
http://essiac.webs.com/comprar.htm
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