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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 Tisana Natural Essica 

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 de aliviar sus últimos días de vida 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, que no sólo empezó a recuperar la 

salud sino que 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 era bastante complicado cada vez que tenía que tratar con la señora que 

atendía el teléfono en la herboristería por diversos motivos. 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 herboristería 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, son todas orgánicas o silvestres, es decir, 

no han sido expuestas a pesticidas, radiaciones o 

cualquier tipo de tratamiento perjudicial para la 

salud, y además el servicio es impecable. Desde 

entonces se acabaron los problemas de 

abastecimiento. 

 

Denominación: ¿Essiac® o Essica? 

Cuando empecé a distribuir el té Essiac®, simplemente le llamábamos así: Té orgánico Essiac®, 

ya que estaba basado en la fórmula original, aunque mejorada, además de que todas las plantas 

fueran orgánicas o silvestres, es decir, no tratadas.  

Pero con el tiempo nos dimos cuenta de que no se le debería llamar té, porque no contiene 

ningún tipo de té ni de teína, es más correcto llamarlo tisana porque es una mezcla de plantas 

para tomar después de hervirlas o escaldarlas.  

http://essiac.webs.com/
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Luego nos encontramos con que Essiac® es una marca registrada internacionalmente, así que no 

puede usarse el mismo nombre, porque no es el mismo producto que ellos distribuyen, así que le 

cambiamos el nombre por Essica.  

Y no podíamos llamarle orgánico, aunque lo fuera, porque si no debía pasar por todo un proceso 

que encarecería el producto, y nuestra labor es ayudar a quien más lo necesita, haciéndolo lo 

más asequible posible. Así que a partir de entonces decidimos rebautizarlo como “Tisana natural 

Essica”, aunque en nuestras webs http://essiac.webs.com y http://essiac.jimdo.com siga 

apareciendo como Essiac®, porque es el nombre con que las abrimos.  

 

Modificaciones 

 

Para mí lo más importante es que este producto sea lo más eficaz posible: investigué junto 

con los especialistas de la herboristería proveedora cuál era la mejor fórmula, el mejor 

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

experiencia y consejo me fue muy valioso porque entendí varios puntos:   

 

 

 La importancia de macerar las plantas: uno de los motivos por los que 

el Essica es tan efectivo es debido a que los componentes de su 

fórmula, 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. Los beneficios de extraer el mucílago son, entre 

otros, la de arrastrar y expulsar las toxinas del organismo, así que 

también es un leve laxante. Además protegen a las membranas y 

mucosas de agentes químicos y mecánicos. 

 

 Modificar el modo elaboración: por lo general, las instrucciones de elaboración del Essiac® 

recomiendan hervirlo durante 10 minutos y macerarlo toda una noche. Me explicaron que 

debido a que se trata de una mezcla de varios tipos de plantas y que cada una tiene una 

dureza distinta: la corteza del Olmo y las raíces del Ruibarbo y la Bardana son mucho más 

duras que las hojas y las flores de la Bardana y la Acedera, no pueden hervirse el mismo 

tiempo. Las hojas, si se hierven 10 minutos, pierden su potencial. Así que para extraer la 

esencia de todas las plantas sin perjudicar a unas u otras, me recomendaron echarlas al agua 

a temperatura ambiente en la cacerola y poner el fuego al mínimo para que poco a poco 

fueran soltando sus propiedades sin perder ninguna, y que al llegar a hervir durante 1 minuto 

(tarda unos 15 minutos en llegar al punto de ebullición) podía apagarse y dejarse reposar 12 

horas o toda una noche, ya que las más duras ya habrían empezado a soltar el mucílago y el 

propio calor y el reposo ayudarían a desarrollar todo el proceso, preservando las propiedades 

curativas de todas ellas. 

 

 Cambiar el Cardo Bendito por el Cardo Mariano: aunque en la fórmula original aparecía que el 

Cardo Bendito era el que se usaba, por sus múltiples propiedades, los herboristas me 

explicaron que el Cardo Mariano es mucho más potente para proteger y regenerar el hígado, 

sobre todo en caso de estar tomando otro tipo de medicina convencional (desde antibióticos a 

quimioterapia), ya que lo desintoxica de los residuos de esta medicación que al acumularse 

en el hígado, debilita el organismo y, en cambio, gracias al Cardo Mariano, puede seguir 

trabajando y recuperar la plena actividad. Además de ser una planta muy utilizada en los 

casos de cáncer o VIH para recuperar la salud, entre otras muchas propiedades que puedes 

leer aquí.  

 

Propiedades del Tisana Natural Essica 

Creo que lo que más me impactó cuando leí las propiedades de esta tisana, es la lista que 

aparece en el librito El manual del Essiac®, y que a continuación quiero compartir contigo: 

 

1- Previene la creación de depósitos adiposos en paredes arteriales, en corazón, riñones e 

hígado (colesterol, tensión alta, sobrepeso).  

2- Regula los niveles del colesterol ya que transforma el azúcar y las grasas en energía 

(colesterol, diabetes). 

Mucílago 

http://www.essiacproducts.com/es
http://essiac.webs.com/
http://essiac.jimdo.com/
https://es.wikipedia.org/wiki/Cnicus_benedictus
https://es.wikipedia.org/wiki/Silybum_marianum
https://es.wikipedia.org/wiki/Silybum_marianum
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3- Destruye los parásitos del sistema digestivo y en el resto del cuerpo (estreñimiento, 

contagios).  

4- Contrarresta los efectos del aluminio, el plomo y envenenamiento por mercurio 

(desintoxica y purifica). 

5- Fortalece y tensa los músculos, órganos y tejidos.  

6- Hace fuertes y flexibles los huesos, ligamentos conectivos, pulmones y  membranas para 

que sean menos vulnerables al estrés y sus estragos (osteoporosis, artritis, asma, 

cansancio, poca flexibilidad). 

7- Nutre y estimula el cerebro y el sistema nervioso (Alzheimer, Parkinson, falta de memoria, 

de sueño).  

8- Promueve la absorción de fluidos en los tejidos (edemas, inflamaciones, infecciones, mala 

circulación). 

9- Remueve las acumulaciones tóxicas en la grasa, linfa, médula ósea, vejiga y conductos 

alimenticios (toxinas, metales, residuos del propio organismo).  

10- Neutraliza los ácidos, absorbe y elimina las toxinas en los intestinos (desintoxicación, 

úlcera). 

11- Limpia los canales respiratorios disolviendo y expulsando la mucosidad (gripe, anginas, 

faringitis).  

12- Libera al hígado de su carga tóxica, convirtiendo toxinas grasas en sustancias solubles en 

agua, que de ese modo pueden ser fácilmente eliminadas por los riñones (limpieza 

hepática, vivir sano). 

13- Asiste al hígado en la producción de lecitina, la cual forma parte de la vaina de mielina, 

una lipoproteína de color blanca que envuelve las fibras nerviosas (Alzheimer, 

enfermedades nerviosas y mentales).  

14- Reduce y elimina los depósitos de metales pesados en los tejidos (aquellos que rodean las 

articulaciones, especialmente) para reducir la inflamación y  rigidez (artritis, artrosis, 

gota). 

15- Mejora la función del páncreas y el bazo por medio del incremento de la  efectividad de la 

insulina (diabetes).  

16- Purifica la sangre (salud y felicidad). 

17- Incrementa la producción de células rojas y las previene de rupturas (anemia).  

18- Incrementa la habilidad del cuerpo de utilizar oxígeno por medio del  aumento del nivel de 

oxígeno del tejido celular (antioxidante, rejuvenecimiento). 

19- Mantiene y regula el equilibrio entre potasio y sodio en el cuerpo, nutre y limpia las células 

(claridad mental, concentración, inteligencia).  

20- Convierte la sustancias cristalinas venenosas de calcio y potasio en sustancias inofensivas 

haciéndolas solubles en la orina. Regula la cantidad de ácido oxálico distribuido a los 

riñones, esto reduce el riesgo de formación de  piedras en vejiga, tracto urinario y riñones 

(cólicos nefríticos). 

21- Protege contra las toxinas entrantes en el cerebro (aturdimiento, pesadez).  

22- Protege al cuerpo de radiaciones de rayos X. 

23- Calma el dolor, aumenta el apetito y provee más energía y sensación de bienestar (itis y 

algias, cáncer).  

24- Acelera la curación de heridas regenerando el área dañada (plaquetas). 

25- Incrementa la producción de anticuerpos como linfocitos y células T en la glándula timo, la 

defensa de nuestro sistema inmunitario (sida).  

26- Inhibe y destruye quistes benignos y tumores (cáncer). 

 

 

En resumen, desintoxica y regenera el organismo, ayudándole a que recupere naturalmente 

su salud. 

 

 

Propiedades de las plantas 

Fórmula de 4 plantas original  

 

Bardana o lampazo (Arctium Lappa): antibiótica, antimicótica, 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. 
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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. 

________________ 

 

Fórmula de 8 plantas mejorada (las 4 anteriores y 4 más) 

 

Cardo Mariano (Silybum marianum): repara y regenera el hígado, coadyuvante para el 

tratamiento de la hepatitis, cirrosis y tras el abuso del alcohol. Compensa y previene el posible 

daño hepático causado por los retrovirales en los tratamientos del VIH. Digestivo, diluye piedras 

en vesícula, reduce migrañas. Precaución: para las personas con tendencia a la hipertensión, sus 

parámetros pueden aumentar al tomar esta planta, así que se recomienda hacerlo bajo 

supervisión médica.  

 

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. Precaución: Al ser un alga, tiene un alto contenido en yodo marino, puede estar 

contraindicado para personas con hipertiroidismo, así que se recomienda hacerlo bajo supervisión 

médica o mejor tomar la Fórmula de 7 plantas que no contiene Kombu.  

 

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 la mezcla de tisana Essica (el agua se 

evaporará durante el proceso y quedarán unos 60 ml por toma). Proporcionalmente, para 

elaborar mayor cantidad de tomas, debido a que necesitamos esperar 12 horas a que macere, 

calcularemos que por cada vaso de agua (unos 240 ml) añadiremos 3 cucharaditas de hierbas 

Essica, que producirán 3 tomas.  

 

1 toma 60 ml 

Elaboración 1 toma: 80 ml agua + 1,5 gr. Essica (1 cucharadita) 

3 tomas 180 ml 

Elaboración 3 tomas: 240 ml agua + 4,5 gr Essica (3 cucharaditas) 
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Preparación: previamente calcularemos la cantidad de tomas que queremos conseguir. 

Importante: no se aconseja  preparar para más de 3 días, para que conserve su mayor potencial.  

Por ejemplo: deseamos elaborar 6 tomas para tomar 2 veces al día durante 3 días. Entonces 

calentaríamos 2 vasos de agua (480 ml) y 6 cucharaditas de hierbas Essica (9 gr).  

 

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, alrededor de unos 15-20 min. 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 

lo más limpio posible (mejor hervirlo previamente) y se guarda en el frigorífico. 

 

Tomas: en un vaso se ponen 6 cucharadas soperas (60 ml) de la preparación de la tisana Essica 

(una toma es un concentrado) y añadimos agua calentada en el fuego (nunca microondas) hasta 

rellenar el vaso hasta unos 220-250 ml 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 o depurar el organismo: 2 veces/día durante 40 días 

Para tratamiento detox del organismo (normalmente en primavera y otoño): 3 veces/día durante 

21 días 

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

más.  

 

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 tomarlo 3 veces al día, 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 la Tisana Essica. 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. 
 

Se debe escuchar al cuerpo para ir regulando las tomas. 

 

Efectos: al principio puede sentirse su efecto laxante ya que es la manera del organismo de 

depurar las toxinas acumuladas en el intestino, luego el cuerpo, al limpiarse, se regula 

naturalmente y solo facilita la deposición sin laxar, también es diurético y aumenta la sudoración 

y la expectoración, ya que de ese modo también se limpian las toxinas de pulmones y el 

organismo en general. 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 3 días.  

 

Contraindicaciones:  

La tisana Essica (cualquiera de sus 3 fórmulas) limpia la sangre y la linfa, actúa como 

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

deberían 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 Essica, que limpia la sangre, puede incrementar todavía más el riesgo de una 

hemorragia en caso de accidente.  

 

La Tisana Essica es un complemento alimenticio, no un medicamento, consulte a su 

especialista para más información.  

 

 

  

http://www.eljardindellibro.com/libros/__secretos_eternos_salud.php
http://lalimpiezahepatica.blogspot.com/
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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 (las 4 anteriores y 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. 

 

 

Asesoramiento 

 

Cualquier persona que me pide comprar Essica, 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 del diccionario de Biodescodificación que hace una descripción de cada órgano, 

síntoma y enfermedad para que podamos entender estos orígenes. Te aconsejo que te 

descargues 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 miedo, 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 Tisana Natural Essica 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 tenemos una política 

esencialmente distinta a la industria farmacéutica. Nos emocionó el amor y la dedicación que 

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

Essica 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 (lo copio sin editarlo): 
 

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 

https://mega.nz/#!Wd5DQYJD!ZqUwL1_5FCQ8R5rWCyYL_jMjJv515p3rJ30FnT-DVko
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/2011/08/10/c%C3%B3mo-combatir-el-c%C3%A1ncer-de-manera-natural/
http://www.dianaarbol.org/2011/08/10/c%C3%B3mo-combatir-el-c%C3%A1ncer-de-manera-natural/
http://essiac.webs.com/index.htm#543535951
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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 creemos que siempre hay esperanza si se 

entiende lo que sucede.  
 

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 informaremos cuando esto suceda. 
 

Publicidad 

 

Si entras a ser distribuidor de tu zona aparecerías en nuestras webs (http://Essiac.webs.com , 

http://essiac.jimdo.com y http://dianaarbol.org).  

 

Pedidos  

Para que puedas hacer un pedido necesitamos los siguientes detalles que puedes rellenar en el 

este formulario:  

 

 Contacto: Nombre, teléfono, email y dirección detallados de destino,  

 Cantidad de bolsas que quieres de cada fórmula. El primer pedido de distribuidor debe 

ser de 10 bolsas y tiene un coste reducido de 100 eur en total, coste de envío incluido. 
Se recomienda comenzar por un primer envío de 5 bolsas de 8 hierbas y otras 5 de 4 

hierbas. La de 7 solo se vende en casos especiales, así que no se necesita para comenzar. 

 Modo de envío 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 7-14 días. 
 

 Modo de pago en España  

o Transferencia bancaria en cualquier oficina del Banco Santander o BBVA es 

gratuita: al número de cuenta Banco Mediolanum ES80 0186 1001 99 0508665817  

o Paypal en la dirección  essiacspain@gmail.com 

o Contrareembolso  

 

 Modo de pago en LatinoAmérica 

o Transferencia bancaria en cualquier oficina del Banco Santander o BBVA es 

gratuita: al número de cuenta Banco Mediolanum ES80 0186 1001 99 0508665817 

o Paypal a essiacspain@gmail.com 

o MoneyGram   

o WesternUnion  

 

 

Si tienes cualquier duda, estamos a tu disposición.  

 

Aroa y Diana Árbol 
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