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Cómo hacer ESSIAC - el té de hierbas Rene Caisse 

 
Receta e instrucciones de uso 
 
Cada paquete mensual de 15 g consiste de aproximadamente: 

● 8 gr de raíz de bardana picada 
● 5 gr de hojas y tallos de acedera de oveja molida 
● 1,5 gr de corteza de olmo resbaladizo molido 
● 300 mg de raíz de ruibarbo de pavo molido 
● 300 mg de raíz de acedera de oveja molida 

 
Almacene las hierbas secas en un lugar fresco, oscuro y seco. La vida útil del producto es 1 año. 
 
La ley prohíbe dar indicaciones sobre los beneficios para la salud relacionados con la fórmula Caisse o                 
cualquier otro producto. Para obtener más información, visite www.activatedmineralsolution.com 
 
Información del Producto 

Solo se usan 15 g de mezcla de hierbas secas para preparar cada mezcla. 
El cuerpo reconoce la fórmula principalmente como un complemento alimenticio, por eso se le llama té. 
Todo el valor correctivo del té puede perderse si está congelado o en el microondas. 
Es importante que las hierbas se dejan reposar durante todo el período sugerido, ya que los ingredientes                 
de la raíz y la corteza necesitan tiempo para absorber completamente el agua para liberar sus                
propiedades. 

 
Pautas de preparación 
 
1. Ingredientes para preparar: 

- 15 gr. té seco de fórmula Caisse ESSIAC 
- 1,5 litros de agua embotellada o filtrada si es posible (cuanto menor sea el contenido de sodio, mejor) 

 
2. Equipo para preparar: 

               Necesitará: 
- 1 olla grande de esmalte o vidrio a prueba de calor o sartén de acero inoxidable con tapa bien ajustada 
- 1 jarra medidora de vidrio resistente al calor 
- 1 tamiz de cocina de acero inoxidable 
- 1 cuchara de cocina de acero inoxidable para remover 
- Botellas de vidrio con tapas para almacenar 1,5 litros de líquido (idealmente vidrio ámbar) 
- Solución de esterilización utilizada para biberones para esterilizar el tamiz, la cuchara y las tapas de los                 

biberones. No utilice fluido de esterilización para vinificación, lejía o metabisulfito de sodio. 
 
3. Antes de la preparación: 

 
¡IMPORTANTE! Antes de preparar el té, esterilice todo el equipo utilizado para hacer y almacenar: 

- Esterilice la sartén, la parte superior, el tamiz y la cuchara: hervirlo en la sartén con la tapa puesta                   
durante 10 minutos. 
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- Esterilice las botellas y la jarra medidora hirviendo como se indicó anteriormente o calentándo las en                
el horno 1t 150 C / 300 F / gas 2 durante 20 min. 

- Puede usar Milton o cualquier otra solución de esterilización para bebés, pero recuerde enjuagar el               
equipo en agua hervida enfriada al menos 3 veces antes de usarlo. 

 
1ra etapa: 
 

- Vierta 1,5 litros de agua embotellada o filtrada en la sartén, hierva y agregue 15 gr de hierbas secas de                    
ESSIAC . 

- Coloque la tapa y hierva por otros 10 minutos. 
- Retire la sartén del fuego y revuelva bien la mezcla con una cuchara limpia que se haya enjuagado bien                   

con agua hirviendo. 
- Cubra el té y deje que se enfríe gradualmente en la sartén durante 10-12 horas. 

 
¡IMPORTANTE! La tapa debe mantenerse para evitar la contaminación innecesaria de bacterias en el aire. 
 
2da etapa: 
 
¡IMPORTANTE! Asegúrese de que todo el equipo restante, incluidas las tapas y los sellos de las botellas, estén                  
limpios y esterilizados. 

- Vuelva a calentar el té a vapor caliente (NO REBORDE) 
- Permita que las hierbas se asienten durante unos minutos antes de filtrar a través del tamiz (no filtre)                  

en la jarra de medición esterilizada, y vierta en botellas. Tener algo de sedimento en el fondo de las                   
botellas es bastante normal. 

- Selle las botellas inmediatamente con las tapas esterilizadas. 
- Enfríe las botellas rápidamente colocando botellas en agua tibia. 
- Refrigere las botellas una vez que se hayan enfriado. 

 
Dosis terapéutica 
 

- Según la dosis recomendada por Rene Caisse para reequilibrar la salud: diluya 30 ml de té con 60 ml de                    
agua caliente y beba lentamente como té una vez al día 

- Toma el té con el estómago vacío. No coma durante 1 hora antes y 2 horas después de tomar el té.                     
Preferiblemente antes de acostarse 

- No tome el té al mismo tiempo que otros medicamentos. 
- Dosis de mantenimiento: diluir 15 ml de té con 60 ml de agua caliente una vez al día para uso                    

preventivo y a largo plazo 
 
4. Conservación y Almacenamiento 

No hay conservantes en el té. Al igual que la mermelada o la fruta embotellada, sonará temprano cuando: 
 

- El equipo no ha sido esterilizado adecuadamente 
- El té ha sido expuesto innecesariamente al aire o bacterias transmitidas por los dedos durante la                

preparación. 
- El té embotellado se ha dejado enfriar durante demasiado tiempo con las tapas de las botellas sueltas 
- Se ha dejado fuera de la nevera a temperatura ambiente durante largos períodos. 
- La mezcla de hierbas secas se ha almacenado en recipientes de plástico o mal sellados en condiciones                 

cálidas o húmedas antes de su uso. 
- Los nuevos frascos de medicamentos que no se utilizaron anteriormente son el almacenamiento más              

conveniente en el refrigerador. 
- Las hierbas coladas durante la preparación se mantendrán bien en un recipiente tapado en el               

refrigerador por varios días. Se pueden calentar y usar para cataplasmas según sea necesario. 
 

Solo los frascos de conservas debidamente sellados mantendrán bien el té en un armario oscuro y oscuro.                 
Todas las otras botellas deben mantenerse en el refrigerador. Todos los frascos y botellas de té deben                 
refrigerarse inmediatamente después de abrirse. Si el té desarrolla moho en la botella, deséchalo              
inmediatamente. 


