"LA CURA PERFECTA DEL CANCER"

¡¡EXCELENTE ARTÍCULO!! EN EL QUE SE DAN CURAS PARA TODAS LAS ENFERMEDADES,
ESTABA LEYENDO EL DE LA CURA DEL CANCER ... ...,CON SOLO CUATRO HIERBAS, QUE
SON LA ACEDRILLA O ACEDRA , LA RAÍZ DE RUIBARBO, LA RAÍZ DEL LAMPAZO O LAPA Y
LA CORTEZA DEL OLMO AMERICANO, QUE DAN AQUI COMO FÓRMULA PERFECTA PARA
QUITAR EL CANCER, Y ADEMÁS TAMBIÉN DENUNCIAN, EL HECHO DE QUE LAS
EMPRESAS PRODUCTORAS DE QUIMICOS CONTRA EL CANCER, SOLO LE HACEN AL
CUENTO PARA CURARLO, PARA ASI VENDER SUS PRODUCTOS TAN CAROS,

PERO AQUI ESTA YA LA FÓRMULA, PARA QUE SE CURE EL CANCER, Y NO TENGAMOS QUE
SOMETERNOS A LA TORTURA DE UNA QUIMIOTERAPIA O RADIOTERAPIA, QUE SOLO SON
AGENTES CANCÉRIGENOS , Y QUE SI ALGUIEN SE CURA ES PORQUE SU CUERPO,
REACCIONÓ, CON EL ANSIA DE VIVIR, NO PORQUE ESTOS REMEDIOS SEAN LA SOLUCIÓN
AL PROBLEMA DEL CANCER.

LA MISMA CIENCIA MEDICA DICE, QUE EL CANCER NO SE PUEDE CURAR Y SIN EMBARGO
PORQUE DICEN CURARLO , CON ESTOS REMEDIOS DE QUIMIOTERAPIA Y RADIOTERAPIA,
NO ES ESTO UNA CONTRADICION?, O SERA UNA ALIANZA CON LAS COMPAÑIAS
PRODUCTORAS DE ESTOS QUIMICOS? PARA OBTENER GANANCIAS ILÍCITAS, JUGANDO
CON LA SALUD DE LOS ENFERMOS? AQUI QUEDAN LAS INTERROGANTES

PERO AFORTUNADAMENTE COMO LO DICE EL MISMO ARTÍCULO, CADA QUIEN EN
FORMA NATURAL SE PUEDE CURAR CON ESTAS CUATRO HIERBITAS

ABAJO DETALLADO EL ARTÍCULO CON LA FÓRMULA Y COMO SE PREPARA

LES MANDO SALUDOS
ATENTAMENTE
LAZHER

ESSIAC: ¿CURA NATURAL PARA EL CANCER ?
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ENTREVISTA CON EL DOCTOR GARY L. GLUM
Por Elizabeth Robinson

Introducción
René Caisse fue una enfermera canadiense que por un período de casi
sesenta años trató a centenares de personas con un remedio herbal al
que llamo Essiac (su apellido, al revés). En el hospital en que trabaja,
descubrió este medicamento a través de una paciente que había sido
curada de cáncer. La paciente había utilizado un remedio herbal que le
había ofrecido un herborista de la tribu u ojibway. René abandonó el
hospital en 1922, a la edad de 33 años, y se fue a Bracebridge, en
Ontario, Canadá, donde empezó a administrar el Essiac a todo aquél que la buscó.
La mayoría de los pacientes que trató traían como referencia cartas en que sus médicos
certificaban que padecían de alguna forma de cáncer incurable o terminal, y que habían
sido desahuciados por la medicina. René se dedicó a conseguir las plantas y preparar el
remedio herbal en su propia cocina, en un edificio que acondicionó para sus pacientes.
Administraba el Essiac, tanto por vía oral como en inyecciones. En los casos en que
había un daño severo a los órganos vitales, sus pacientes murieron -pero su vida se
prolongo mas allá de lo que los médicos habían predicho, y más significativo, vivieron sin
dolor. Incluso algunos, declarados como terminales o desahuciados, pero sin daños
severos a los órganos vitales, se curaron y vivieron 35 o 45 años más (algunos todavía
están vivos).
Tan impresionante fue la efectividad de este simple remedio herbal, que no podía ser
ignorada, y el Ministerio de Salud y Bienestar Canadiense y el Parlamento se
involucraron en el asunto. Amigos, antiguos pacientes y familias agradecidas solicitaron
autorización gubernamental para que René Caisse pudiera administrar libremente el
medicamento a cualquiera que lo solicitara, sin intervención de las autoridades.
Cincuenta y cinco mil firmas llenaron la petición.
En 1938, el Essiac estuvo a tres votos de ser legalizado por el
gobierno de Ontario como una medicina para pacientes de
cáncer terminal. La historia de René Caisse, su vida, su trabajo
y la efectividad del medicamento al que llamó Essiac, se
cuenta en el libro que recibió Sun Bear: "LA LLAMADA DE UN
ÁNGEL" DEL DR. GARY L. GLUM, de Los Angeles CA. Después
de leer el libro y de encontrarlo muy informativo, bien
documentado y conmovedor, decidí entrevistar al Dr. Glum.
Verifiqué la información básica del libro a través de fuentes
canadienses. Un herborista que sabe del trabajo de Rene
Caisse y que ha utilizado personalmente con éxito el
Essiac, después de terminar mi segunda conversación con
el Dr. Glum, me dijo: "Esta usted abriendo una caja de Pandora al
publicar esta entrevista acerca del Essiac". Aunque no estuve de acuerdo, me quedé
pensando sobre esta "caja de Pandora". Como es bien conocido, en el mito de Pandora
esa caja es mandada por los dioses como una maldición para la humanidad, que los
había ofendido. Los dioses entregaron a Pandora una caja con instrucciones de no
abrirla, a sabiendas de que habría de desobedecer. Cuando Pandora efectivamente abre
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la caja: hambruna, guerra, plaga, enfermedad, todos los males de la humanidad salen de
ella. Luego, al final, salió la esperanza, como antídoto para la desesperación. Pero de
acuerdo a la Enciclopedia de Barbar Walker, Pandora --cuyo nombre significa "la dadora
de todo"-- era originalmente una imagen de la Madre Tierra. Ella tenía, no una caja, sino
un tarro de miel como un cuerno de la abundancia, del cual fluía toda la vida y la
creación, así como la muerte y el renacimiento -los dones de la Tierra para sus hijos.
Puesto que somos seres naturales en un mundo natural, parece apropiado que un
simple remedio, compuesto por cuatro hierbas comunes, dones de la Tierra, puedan
parecer tan prometedores hoy en día.
-oENTREVISTA CON EL DR. GLUM
Elisabeth Robinson = Para comenzar, Dr. Glum, ¿puede contarnos un poco de cómo se
empezó a interesar en la historia que cuenta de la llamada de una ángel, y cómo obtuvo
información de René Caisse y su trabajo?.
Dr. Gary Glum = Un cercano amigo mío conocía a una mujer, cuyo nombre prometí no
revelar, que vivía en Detroit, Michigan. Veinte años atrás le habían diagnosticado cáncer
cervical en un hospital de Detroit, y le habían catalogado como incurable y terminal. Le
habían dado como diez días de vida. Convenció a su marido de hacer un viaje a
Bracebrige, Canadá, y fue a ver a René Caisse. Fue tratada con el remedio herbal
desarrollado por René, Essiac, y en poco tiempo ya no tenía ninguna célula cancerosa en
su cuerpo. Desde entonces esta mujer dedicó su vida a diseminar información sobre el
Essiac en Estados Unidos. Cuando la conocí, era la única persona poseedora de la
fórmula original que estaba dispuesto a proporcionarla. Conseguí la formula del Essiac a
través de ella. Así comenzó todo. Al principio, todo lo que tenía era un pedazo de papel.
Pensé: "¿qué voy hacer con esto?". Decidí que lo mejor era buscar información oculta
sobre el Essiac, ponerla en un libro, y darla a conocer al mundo. Conseguí información
sobre René Caisse a través de Mary McPherson, quien era una amiga muy cercana de
René; no solo una amiga, sino también su paciente. La madre de Mary y su marido
también fueron sus pacientes. Todos fueron tratados por cáncer y curados por René.
Mary trabajó con René al principio de la década de los treinta, y tenía en posesión
muchos documentos relativos al Essiac, por los 40 años en que René la administró.
Todos los documentos que tenía René fueron destruidos por el Ministerio Canadiense de
Salud y Bienestar, cuando ella murió en 1978. Quemaron toda la información en
tambores de 55 galones detrás de su casa.
E.R.= ¿Por qué?
G.G.= Porque no quieren que esta información llegue a las manos del público, de la
prensa, o de ninguna otra persona. Ellos ya habían descubierto lo que era el Essiac en
1937. Las reuniones de la Real Comisión del Cáncer habían llegado a las mismas
conclusiones que René, que el Essiac era una cura para el Cáncer.
E.R.= ¿Qué es exactamente el Essiac?
G.G.= Essiac es una cura herbal para el cáncer, no tóxica, que ha estado con nosotros
desde 1922. Es una fórmula hecha con cuatro hierbas muy comunes. Se ha ocultado la
información, porque el cáncer es el segundo negocio más productivo del mundo,
después de la petroquímica. El dinero y el poder acallaron la verdad. Nadie nunca ha
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pretendido curar el cáncer -solo controlarlo. Los institutos de Investigación, las
compañías farmacéuticas, todos los que han manifestado interés en el cáncer,
incluyendo a la Sociedad Americana de Cáncer, la Sociedad Canadiense de Cáncer,
todos los autoproclamados benefactores de aquellos que han contraído la enfermedad,
todas estas instituciones están involucradas en el manejo del dinero y poder que rodea
al cáncer. Estas instituciones tienen influencia sobre el gobierno y sus agencias
reguladoras, tales como la Administración de Drogas y Alimentos (F.D.A.). La F.D.A.
recomienda solo tratamientos alópatas para el cáncer y otras enfermedades
potencialmente mortales. No aprueba ni legaliza tratamientos alternativos de ningún
tipo.
E.R.= Lo que dice es que el Essiac está en una posición similar a, por ejemplo, el
medicamento laetril.
G.G.= Si, y la única razón por la que detuvieron al laetril -no podría haber sido parado de
ninguna otra manera -fue a través de las compañías de seguros. Las compañías de
seguros mandaron una circular a todos los médicos alópatas afirmando que no podrían
tratar pacientes con sustancias no aprobadas por la F.D.A.
E.R.= En su libro menciona que la Clínica Brusch, de Massachusetts trabajó con René
Caisse. ¿La Clínica ha seguido haciendo investigaciones con el Essiac?
G.G.= El Dr. Charles A. Brusch ha abandonado la práctica. Él fue el médico personal del
presidente John F. Kennedy. El Dr. Brusch trabajó con René de 1959 a 1962, trabajó con
miles de pacientes con Cáncer. También trabajó en la Comisión presidencial de Cáncer,
con gente como el Dr. Armand Hammer, con la Sociedad Americana de Cáncer y el
Instituto Nacional del Cáncer. El Dr. Brusch presentó sus hallazgos tras diez años de
investigación. Llegó a la conclusión de que, en sus propias palabras, "El Essiac es una
cura para el cáncer, y punto. Todos los estudios hechos en laboratorio en Estados Unidos
y en Canadá apoyan esta conclusión". Fue entonces cuando el gobierno federal
estableció una orden perentoria, diciendo: "Tiene una de dos opciones: o se calla la
boca, o lo refundiremos en una prisión militar y nadie volverá a escuchar de usted". Así
es que no volvimos a escucharle. Los pacientes de Brusch bajo Essiac incluyeron al hijo
de Edward Kennedy, que había desarrollado sarcoma en una pierna y se la habían
amputado. El Dr. Farber no sabía como salvarlo, pues nunca nadie había sobrevivido a
ese tipo de sarcoma. Así es que fue con Brusch y le pregunto "¿cómo vamos a salvar al
hijo de Ted kennedy?", y el Dr. Brusch sugirió ponerlo en tratamiento de Essiac. Después
de hacerlo no volvió a tener una célula cancerosa. Pero han ocultado toda esta
información al público.
E.R.= ¿Por qué?
G.G.= Como le digo, dinero y poder.
E.R.= ¿Sabe si este medicamento actualmente está en uso, o bajo pruebas, en alguna
parte de Estados Unidos, o Canadá.
G.G.= En este momento, el Essiac está en uso en los Estados Unidos , en Canadá, en
México, en Australia, Europa, Asia y recientemente, también en África. El mensaje del
Essiac está encontrado su camino en todo el mundo. Pero es conocido solo por grupos
muy limitados. Pero además, también está el problema de las compañías distribuidoras
de hierbas en todo el mundo, que están sustituyendo la acedrilla por lampazo amarillo y
lampazo chino, y aquel es el ingrediente crítico del Essiac. La acedrilla es el ingrediente
herbal del Essiac responsable de la destrucción de células cancerosas, o bien de su
amalgama, regresando a las células con metástasis al lugar del tumor original. Esa
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investigación fue realizada por el Dr. Chester Stock en el Sloan-Kettering de Nueva York
durante mas de tres años. Pero una vez reunida la información, la ocultaron al público, si
bien se la entregaron al Ministerio Canadiense de Salud y Bienestar. El gobierno
Canadiense inmediatamente prohibió la venta y distribución de la hierba.
E.R.= ¿Prohibir una hierba vulgar como la acedrilla?
G.G.= Sí; la acedrilla es una hierba común que crece abundantemente en toda
Norteamérica y Canadá. Tan común como una vulgar hierba. (Nota: Después de realizada
esta entrevista, la revista Wildfire se enteró, a través de un herborista canadiense, que
su gobierno había recientemente prohibido la comercialización de la hierba de San Juan,
otra hierba común muy usada por herboristas).
E.R.= Bueno, me parece que prohibir la acedrilla no será una medida eficaz si uno mismo
puede identificar la hierba.
G.G.= Sí; solo es cuestión de identificar la planta, cosecharla correctamente, dejarla
secar del modo correcto, y después mezclarla con las otras hierbas. René cosechaba la
acedrilla (Rumex acetosella) cuando tenia de 4 a 6 pulgadas de altura. La cortaba y
volvía a crecer, y entonces la cortaba de nuevo. Repetía el proceso unas tres veces, y
luego la dejaba crecer para producir semilla. Llegaba a crecer de 14 a 16 pulgadas.
Llevaba los cortes de la hierba a casa y los dejaba secar a temperatura ambiente, dejaba
los cortes reposar 3 o 4 días antes de empezar a voltearlos. Los volteaba cada dos días
hasta que estuvieran totalmente secos, lo que tardaba entre 10 días y dos semanas. Con
un ramito de acedrilla conseguía una onza de polvo seco, que era lo que usaba en la
formula.
E.R.= ¿Tiene usted la fórmula? No aparece en su libro, aunque menciona la existencia de
un video.
G.G.= Sí; la tengo. Y puedo dárselo a cualquiera, sin ningún costo. Ya no vendemos el
video; simplemente enviamos la fórmula por correo a cualquiera que la pida.
E.R.= Sun Bear me dijo que tuvo problemas para publicar el libro y distribuirlo. ¿Qué
clase de problemas?
G.G.= No había ninguna casa editorial que quisiera publicarlo. Nadie quiso correr el
riesgo de una demanda de muerte por negligencia; así es que tuve que publicarlo por
mis propios medios. Y tan pronto como lo hice, me cayó Hacienda con un cobro de medio
millón de dólares en impuestos, y me dijeron: "Esto no tiene nada que ver con impuestos;
es por el cáncer". De hecho, se llevaron mis archivos de mi consultorio y los confiscaron.
También miles de mis libros fueron confiscados en la aduana por el gobierno
canadiense; nunca me han regresado esos libros. Los únicos que me quedan los tengo
escondidos en bodegas.
E.R.= Es increíble. ¿A que atribuye el interés por mantener esos libros fuera de
circulación?
G.G.= Dinero y poder, como ya le dije. El cáncer es el segundo negocio más productivo
del mundo, justo después de la petroquímica. En Canadá, el Ministerio de Salud y
Bienestar confisca el libro porque dicen que es muy "publicitario".
E.R.= ¿Publicitando qué? ¿El video que ya ni siquiera vende?
G.G.= No, una cura para el cáncer.
E.R.= ¿Puede explicar un poco más sobre el miedo que tienen los editores a una
demanda de muerte por negligencia?
G.G.= De lo que se trata es que le estamos dando a la gente una fórmula que pueden
preparar y usar en la privacidad de su casa, sin la aprobación de la A.M.A., de la F.D.A. o
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de nadie más. Si por cualquier razón, un abogado o un miembro de la familia, decidiera
que la causa de la muerte de alguien fue el uso del Essiac, se echaría de cabeza en una
demanda, dado que no es legal su uso, pues no fue aprobado por la F.D.A. Cuando Réne
Caisse solicitó permiso para probar el Essiac, se le concedió tratar pacientes terminales
de cáncer que hubieran sido desahuciados por los médicos. Esa fue la primera
condición. En segundo lugar, todo debería estar certificado por un reporte patológico. Y
tercero, no podría cobrar nada por sus servicios. Aceptó todas las condiciones, y empezó
a tratar pacientes con Essiac. Muchos de ellos todavía asistieron a su funeral, 35 años
después, cuando, a los 90, murió René. Como saben, en 1937, el Essiac estuvo a tres
votos de ser legalizado como un tratamiento para el cáncer. La gente había recolectado
55,000 firmas en una petición para permitirle a René seguir usando el Essiac. Años
después, descubrió que el único motivo por el que no se ganó la mayoría fue por una
reunión del Colegio de Médicos y Cirujanos con el Parlamento, en la que sostuvieron: "Si
no prestan atención a la presión política y legalizan el Essiac, entonces revisaremos el
asunto con seriedad y le daremos a esta mujer una oportunidad para escucharla". Así es
que el Parlamento no legalizó el Essiac. Siguiendo las recomendaciones de la Real
Comisión del Cáncer, se le permitió a René continuar su práctica, pero bajo las
condiciones antes mencionadas, lo que permitió al Ministerio de Salud y Bienestar
restringir el acceso público al tratamiento del Essiac. Sé lo que le estoy diciendo porque
tengo una copia de las transcripciones de las audiencias; me las dio Mary McPherson, y
son parte de la información que no se quemó tras la muerte de René.
E.R.= Ya lo había mencionado. ¿Qué fue exactamente lo que se quemó?
G.G.= Todo el resultado de sus investigaciones de 40 años. Todos los nombres, todo el
historial clínico que había recogido. Sus archivos y records.
E.R.= ¿Y que pasó con los historiales de la Clínica Brusch? Esos podrían ser
evidencia convincente.
G.G.= Hasta donde se, todo ese material también fue destruido. Supe que René trabajo
con el Dr. Brusch de 1959 y 1962, así es que fui a la casa del Dr. Brusch en Cambridge,
Massachusetts, y allí me entregó el único material que le había quedado de sus archivos
sobre el Essiac. Uno de ellos era su archivo personal, pues trató su propio cáncer con
Essiac. Yo tengo sus papeles. Toda la información de mi libro esta corroborada con hojas
de papel con fechas y firmas, y esas hojas y firmas son originales; no son copias.
E.R.= ¿Ha tenido usted alguna experiencia personal con el Essiac?
G.G.= Si, puedo darle un ejemplo. Toby Wood era un niño de 12 años; había contraído
linfoblastemia, que es una de las más virulentas formas de leucemia. Había estado en
quimioterapia por 4 años y en radiaciones por 3. El único anhelo en la vida de su madre
era encontrarle una cura. Fue a todos lados; probó todos los tratamientos alternativos.
Su última parada fue con el Dr. Alvazados en Atenas, Grecia; la cuenta de células
blancas del niño era de 186,000. No tenía células rojas ni plaquetas; se estaba
desangrando. Le pusieron una transfusión y lo mandaron de regreso a Alaska con una
esperanza de vida menor a cinco días. Conocí a una hermana de la madre en los Ángeles
mientras preparaba mi libro, y ella me preguntó si podría creer en esto. Tuvimos una
larga conversación. Pidió dinero prestado para volar a Anchorage y llevar una botella de
Essiac. Para cuando llego, le pronosticaban a Toby tres días más de vida. Estaba en un
completo estado de deterioro. Tomó el Essiac y en 24 horas se pararon las hemorragias.
Después de tres meses, todos sus exámenes de sangre resultaron normales. Meses
después estuve en Alaska y lo conocí. Toby finalmente murió, y encontramos un patólogo
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dispuesto a practicarle una autopsia exhaustiva. Sabíamos que ya no tenía leucemia;
queríamos saber cual había sido la causa de la muerte. El reporte tardo 4 meses en
llegar. El patólogo había examinado todos sus órganos vitales, cerebro, testículos y la
médula espinal. No había blastemas en los órganos vitales ni en la médula espinal.
Había algunas células errantes en el cerebro y los testículos. La causa de la muerte fue
un daño al miocardio, efecto secundario a la quimioterapia. Este fue el primer reporte
existente en la historia médica de una persona que hubiera sobrevivido a la leucemia
linfoblastémica. Entregamos esa información a las agencias noticiosas AP (Associated
Press) y UPI (United Press international), pero dijeron que no era una noticia impactante.
Nuestra información sobre el Essiac ha dado la vuelta al mundo dos veces en la revista
Publisher's Weekly en un gran anuncio de dos páginas. No recibimos respuesta de
ninguna casa editorial en todo el mundo, ningún productor o director de Estados Unidos,
ningún programa televisivo de entrevistas, nada de eso. No tenemos acceso a los medios
de comunicación. De hecho hablamos con Philip Scheffler, productor de 60 minutes.
Leyó el libro y le preguntamos qué haría al respecto; dijo que nada. Le dije que toda la
información del libro era verificable; que, en otras palabras, era verdad. Le dije
"¿entonces por que no nos exhiben en 60 minutes, al Essiac y a mí, como un fraude?". Él
dijo "No, no puedo". Llevamos el libro con Joe Donally, que es el productor ejecutivo de
los noticiarios de ABC en Nueva York. Le dijimos: "¿por qué no dárselo a Peter Jennings,
Geraldo Rivea, Ted Koppel, o uno de esos?", dijo que no. Preguntamos porqué no; dijo
que porque las líneas telefónicas estarían invadidas por 65,000 llamadas. Le dijimos
"¿No cree que los padres de un niño que muere de leucemia se sentirían identificados
con esas 65 mil llamadas?". Él replicó que tiene su casa hipotecada y que debe de
pensar en su retiro. Ese es el problema. Nadie quiere que esta información se divulgue.
No son solo los medios masivos. Esto incluye a las compañías distribuidoras de hierbas
medicinales, que están sustituyendo la acedrilla con lampazo chino. La gente recibe
ingredientes equivocados para el Essiac, sin contar las 5 o 6 formulas incorrectas que
andan circulando por ahí. Están divulgando fórmulas falsas; hay toda una campaña de
desinformación.
E.R.= Esta campaña de desinformación ¿empezó al mismo tiempo que salió su libro?
G.G.= Antes de mi libro, esta información no estaba de ninguna manera al alcance del
público. No había mas información que algunos artículos aislados. Por supuesto que la
fórmula no estaba de ninguna manera al alcance del publico. Toda la información era
retenida por la Corporación Resperin de Toronto, Canadá, que se supone que es una
institución privada. Incluso trabajaban hombro con hombro con el Ministerio Canadiense
de Salud y Bienestar, que colaboraba directamente con la F.D.A. y con el Instituto
Nacional del Cáncer en Bethesda, Maryland. Resperin nunca entregó a nadie la formula
del Essiac.
E.R.= ¿La Corporación Resperin no hizo ninguna investigación con el Essiac?
G.G.= Han hecho investigaciones desde 1978, cuando René les proporcionó la fórmula
por el precio ganga de un dólar. Tan pronto como tuvieron la fórmula, le dijeron a René
que ya no la necesitaban. El Ministerio de Salud y la Corporación Resperin le habían
hecho creer que ella dirigiría las investigaciones que tanto deseaba estructurar. Pero
René ya había hecho pruebas clínicas. Tenia nombres e historiales. Pensó que la
Corporación Resperin era políticamente poderosa y con el dinero necesario para hacer
llegar el Essiac al sector público sin lucrar con él. Luego descubrió que la Corporación
trabajaba estrechamente con el gobierno y el Ministerial de Salud. Ahora los pacientes
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con enfermedades terminales y desahuciados tenían que pasar por un laberinto de
burocracia federal para conseguir el medicamento. Para entonces, para la mayoría de la
gente, era demasiado tarde. Pero incluso cuando la gente se curaba, la información no
llegaba al público. Resperin llevó a cabo investigaciones con el Essiac. Una de las
pruebas se realizó en el Norte de Canadá y se falsificaron los resultados. Por ejemplo, un
hombre que estaba en la lista de muertos, unos meses después llegó a tocar a la puerta
de René, para agradecerle el haber sido parte del programa experimental. Y estaba
listado como muerto en el reporte de la investigación.
E.R.= Me está empezando a parecer asombroso que algo de la información haya llegado
a sobrevivir a esta "conspiración del silencio" y a la destrucción de reportes.
G.G.= El único medio por el que el Essiac se ha dado a conocer es de boca a boca y por
ser el Essiac lo que es. Su efectividad es lo que dará a conocer el Essiac. Hace muchos
años, René dijo: "Si el Essiac no tiene ningún mérito, permítanme ofrecerlo; si no tiene
mérito caerá por su propio peso". Por supuesto, ella bien sabía que si la gente recibía las
hierbas correctas, el medicamento sería un éxito. Y eso es lo que ha sido el Essiac todos
estos años en que hemos divulgado la información. René también encontró que el Essiac
era un gran preventivo. Este hallazgo fue apoyado por el Dr. Albert Schatz de la
Universidad Temple, quien descubrió la cura para la tuberculosis. René también
descubrió que el Essiac podía normalizar la glándula tiroides. Mi esposa tomaba 12
miligramos de tiroidina desde que terminó la primaria. Cuando la conocí, empezó a
tomar el Essiac y no ha vuelto a tomar la tiroidina desde entonces. René también
descubrió que el Essiac podía curar la úlcera estomacal en 3 o 4 semanas. A ella le
parecía que las úlceras eran precursoras de cáncer. Sir Frederick Bating, el descubridor
de la insulina, quería trabajar con René. Ella tenia historiales clínicos de pacientes
insulinodependientes, que habían dejado de necesitar la insulina gracias al Essiac, pues
aparentemente interactúa con la insulina. Al parecer, el Essiac regula al páncreas en los
casos de diabetes mellitus. Los pacientes se liberaron de la insulina. Otra cosa que he
encontrado con el Essiac es que mi salud ha sido casi perfecta. Con la edad uno suele
pensar "Bueno, ya no tengo cuarenta, son cosas que pasan". No, no tienen que pasar.
Desde que tomo Essiac he tenido una salud casi perfecta, es asombroso. Duermo como
un bebé, tengo mucha energía y ninguna enfermedad, ni siquiera gripe o catarro.
También trabajé con el Proyecto SIDA de los Ángeles, en los distritos de San Pedro y Long
Bech. Habían desahuciado a 179 pacientes, mandándolos a sus casas. Todos tenían
neumocistis carinii e histoplasmosis, y habían perdido unas cien libras de peso. Su
cuenta de células T-4 era inferior a diez. El proyecto me facilitó a 5 de estos pacientes.
Les quité los tratamientos de AZT y DDI y les di Essiac tres veces al día. Son los únicos
cinco que siguen vivos; los otros 174 murieron.
E.R.= Es increíble, pero ¿qué tipo de vida es el que tienen?
G.G.= Hacen ejercicio tres veces al día, comen tres veces al día, recuperaron su peso
normal. En otras palabras, nunca notaría que han estado enfermos en su vida. Pero esta
información tampoco se divulga porque el SIDA se plantea como otro gran negocio. El
director del proyecto SIDA de los Ángeles gana mas de 100 mil dólares al año. Incluso los
profesionales de la medicina alternativa están ahí para controlar, no para curar. La
medicina alternativa es tan mercenaria como la alópata. Nadie quiere una cura para el
cáncer o el SIDA. El Essiac tampoco tiene cabida en la medicina alternativa; ellos
también piensan en el dinero. La gente está perpetrando mentiras a la humanidad sólo
por dinero. Dinero y poder, así de simple. Pensándolo bien, el único motivo por el que no
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tenemos energía solar es porque nadie ha encontrado la manera de venderle el sol a la
exxon. Si quisieran, tendríamos energía solar; usted sabe que sí.
E.R.= Según su experiencia personal, este remedio herbal sirve para -voy a citar sus
palabras y decir "curar"- cáncer, problemas de tiroides, diabetes, SIDA, úlceras...
G.G.= Y también la gripe común. El Essiac fortalece todo el sistema inmunológico. He
tomado una onza al día por siete años, y en siete años no he tenido una gripe, catarro o
virus.
E.R.= ¿Y todo gracias a un simple remedio herbal de tribus nativas?
G.G.= Si, aunque René incluyó algunas alteraciones. Le añadió la raíz de ruibarbo turco
(Rheum Palinatum). El ruibarbo turco tiene más de cinco mil años de historia. En realidad
pasó de la India a China, y de allí la trajeron los ingleses.
E.R.= Esa raíz turca definitivamente no es originaria de este país, ni se le puede
conseguir aquí. Las hierbas importadas son primero fumigadas e irradiadas. ¿Le parece
buena idea usar ruibarbo turco?
G.G.= Se puede sustituir con raíz de ruibarbo común. Los otros dos ingredientes son la
raíz de lampazo (Arctium Lappa) y la corteza del olmo americano (Ulmus Fulva) Ambos se
obtienen fácilmente. La acedrilla (Rumex Acetosella ) es la que destruye las células
cancerosas; las otras tres son purificadores de la sangre. El Essiac aumenta el nivel de
enzimas, que se destruyen en los pacientes de cáncer y SIDA. Eleva el nivel enzimático y
el hormonal, lo que a su vez eleva el sistema inmunológico, por lo que el cuerpo puede
curarse solo.
E.R.= ¿Y las dosis? Algunas hierbas son tóxicas.
G.G.= Ni sus más encarnizados enemigos pueden culpar al Essiac de efectos
secundarios; puede tomar Essiac con toda confianza hasta seis onzas al día, según
muestran todas las pruebas que se han hecho. Dos onzas en la mañana, dos al mediodía
y dos en la noche, lo cual es una dosis alta. René, con las hierbas correctas, usaba
desde una onza a la semana. Pero capté las diferencias de su época a la nuestra. Su
comida no tenía cancerígenos, ni el agua, ni el aire. Pero nosotros hemos envenenado el
aire, el agua y la comida. En todo el país, hay mas de 2,100 elementos químicos
orgánicos e inorgánicos identificados en el agua potable y 156 de ellos son cancerígenos
puros. De esos, 26 son desarrolladores de tumores, así que si tienes un tumor, crecerá.
Pero esta información tampoco se divulga. Estas cifras son
el resultado de pruebas de la Agencia Protectora del Medio Ambiente, y nunca han sido
distribuidos al público.
E.R. = Como consiguió la información?
G.G.= A través de la organización Ralph Nader, de Washington,D.C. Los medios masivos
no han divulgado esta información: Otro problema es que es muy poca la gente que lee
libros, y nuestra esperanza es que lean "El Llamado de un Ángel". Y además , el problema
inminentes es que la gente consiga las hierbas correctas.
E.R.= ¿Algo mas que quiera añadir antes de terminar esta entrevista?
G.G.= Quisiera decir que no llevé a cabo toda esta investigación porque sienta que tenga
una responsabilidad con mi prójimo. La hice porque tengo una responsabilidad conmigo
mismo. Sé que he hecho todo lo posible por divulgar esta información y ponerla al
alcance de la gente. Yo fui la primera persona en exponer información sobre el Essiac,
sobre como a todos "Mira, aquí esta; aquí esta la formula y su historia". La historia ya
anda por ahí, y miren lo que pasa, tratan de eliminarla con una campaña de
desinformación. Esto incluye Harvard, Temple, Tufts, la Universidad Northwestern,
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Chicago -todas estas instituciones han hecho pruebas con el Essiac, con los ingredientes
correctos, y han llegado a la misma conclusión que René Caisse. Pero han sepultado la
información.
E.R.= Gary, ha sido muy interesante hablar con usted.
G.G.= Ha sido un placer. Pero al publicar esta entrevista va usted a abrir una caja de
Pandora.
E.R.= Creo que es usted quien lo ha hecho. ¿Puede decirle a la gente cómo conseguir su
libro y más información sobre el Essiac?
G.G.= Solo tienen que llamarme a California, al teléfono 310-271-9931. El libro cuesta
$35 dólares; la fórmula es gratis. El Dr. Gary L. Glum, hasta hace dos años, era un
quiropráctico con consultorio en Los Ángeles, California. Entre sus pacientes estaban
afamados equipos de atletas profesionales y equipos olímpicos. En 1988, el Dr. Glum
publicó el libro El
llamado de un ángel, la historia de René Caisse y el Essiac. Hace dos años abandonó la
práctica y ahora dedica todo su tiempo a escribir sobre sus investigaciones. En julio de
1991, el Canadian Journal of Herbalism publicó un artículo: "Antiguas medicinas de
Notario", acerca del Essiac. Este artículo da información especifica de los ingredientes
del Essiac e incluye una descripción de las hierbas. La acedrilla, por ejemplo, es un
antiguo remedio para tumores. El artículo también advierte del alto contenido de ácido
oxálico en dos de las hierbas, lo que hace al medicamento inadecuado para personas
con trastornos renales o artríticos. El artículo concluye: "El Essiac no es un engaño o un
fraude. Escuchar de viva voz de los pacientes sus experiencias convence a cualquier
observador de los cambios dramáticamente benéficos que ocurrieron en muchos de
aquellos que tomaron el medicamento, aunque no en todos. Aunque el enfoque del
Essiac está en ser un tratamiento para el cáncer, mejoró, y en muchos casos curó,
muchas otras enfermedades degenerativas, porque limpia a la sangre y al hígado, y
fortalece el sistema inmunológico". Para mayor información o para obtener una copia de
la edición de julio, 1991, Vol. XII, No. III de la Revista Canadiense de Herborismo, escriba
a:
Asociación Herborista de Ontario M.J. Pimentel MH,
7 Alpine Ave,
Toronto,
Ontario,
Canadá M6P 3R6.
RED DE SALUD MUNDIAL -- ACCION POR LA UNIDAD MUNDIAL
Comparte este documento FORMULA DEL DR. GLUM Adquiera las hierbas directamente
del Dr. Gary L. Glum. Todas las hierbas tendrán un nivel medicinal, todo el acedrilla
habrá sido recolectado por el Dr. Glum. Envíe sus pedidos a:
Dr. Gary Glum
P. O. Box 80098,
Los Ángeles,
CA, 90080.
Teléfono (310) 271-9931.
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¡CUIDADO!: No compre las hierbas con compañías distribuidoras, la mayoría son
importadas, sin nivel medicinal, y no fueron cosechadas adecuadamente. El gobierno
impone cuarentena a todas las hierbas importadas, y los inspectores de la F.D.A., con la
pretensión de esterilizarlas (para eliminar salmonella y bacteria de Coli) les irradian
esterilizándolas, y les aplican gas de óxido etílico para envenenarlas.
INSTRUMENTOS NECESARIOS
-Recipiente de 4 galones de acero inoxidable, con tapa.
-Recipiente de 3 galones de acero inoxidable, con tapa.
-Colador fino de acero inoxidable.
-Embudo de acero inoxidable.
-Espátula de acero inoxidable.
-12 o más botellas de 16 onzas de vidrio ámbar con tapones herméticos.
-Taza medidora.
-Báscula de cocina con medidas en onzas.
INGREDIENTES SECOS (HIERBAS)
-6 tazas de raíz de Lampazo (Arctium Lappa), cortada.
-16 onzas de Acedrilla (Rumex Acetosela), en polvo.
-1 onza de raíz de Ruibarbo Turco (Rheum Palmatum), en polvo.
-4 onzas de corteza de Olmo Americano (Ulmus Fulva), en polvo.
INGREDIENTES LIQUIDOS
-2 galones de agua destilada libre de sodio.
PREPARACIÓN:
1. Combine perfectamente los ingredientes secos. (Coloque las hierbas en una bolsa de
plástico y agite vigorosamente).
2. Ponga a hervir el agua destilada, libre de sodio en el recipiente de 4 galones con tapa.
(Aproximadamente 30 minutos al nivel del mar).
3. Vacíe una taza de ingredientes secos (guarde las hierbas sobrantes en un lugar fresco
y oscuro; las hierbas son sensibles a la luz). Tape el recipiente y déjelo hervir por otros
10 minutos.
4. Apague la estufa. Talle con espátula las paredes interiores del recipiente y mezcle
perfectamente. Vuelva a tapar.
5. Deje el recipiente en reposo por 12 horas, tapado; después vuelva a encender la
estufa a fuego alto, casi hasta hervir, por otros 20 minutos. (No debe hervir).
6. Apague la estufa. Vacíe, a través de un colador, en el recipiente de 3 galones. Lave el
de 4 galones y el colador. Vuelva a colar el líquido, regresándolo al recipiente de 4
galones.
7. Utilice un embudo para vaciar inmediatamente el líquido caliente en las botellas
esterilizadas; ciérrelas herméticamente. Deje enfriar las botellas y reajuste los tapones
herméticos.
8. Refrigere las botellas; la fórmula no contiene preservativos. (Descarte las botellas que
desarrollen moho).
PRECAUCIÓN: Después de usarlas, vuelva a esterilizar todas las botellas y tapones si
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pretende volverlos a utilizar para la fórmula. Lave y enjuague profusamente todas la
botellas y tapones; puede limpiarlos con una solución de agua oxigenada, químicamente
pura, al 3 %, en agua. Para preparar esta solución al 3 % combine una onza de 35 de
agua oxigenada químicamente pura con 11 onzas de agua destilada libre de sodio.
Remoje por 5 minutos, enjuague y deje secar. (Si no consigue peróxido de hidrógeno
potable, utilice media cucharadita de cloro en un galón de agua destilada),
MODO DE EMPLEO COMO PREVENTIVO PARA CÁNCER Y SIDA
-Agite la botella.
-Tome 4 cucharadas (2 onzas) de la fórmula
-Tome 4 cucharadas (2 onzas) de la dos veces al día. fórmula; puede ser fría o caliente.
3Por la mañana, puede comer cinco minutos
-Tómele antes de acostarse, con el después de tomar la fórmula; y al acostarse,
estómago vacío, por lo menos dos con el estómago vacío, por lo menos dos horas
después de haber comido. horas después de haber comido.
-No se caliente en microondas.
NOTA: Si tiene cáncer de estómago, debe diluir la fórmula a la mitad, con agua destilada
libre de sodio.
NOTAS DE TRADUCCIÓN: En distintas regiones, lo nombres de estas hierbas pueden
variar: Sheep's sorrel = acedrilla, acedra o acetosa.
Burdock = lampazo, bardana o lapa
Nombres originales de las plantas con traducción imprecisa:
Lampazo amarillo = yellow dock.
Lampazo chino = curly dock
Olmo americano = slippery elm.

TESTIMONIOS
Mi experiencia con Essiac
Declaración jurada del Dr. Charles Brusch, médico personal del Presidente John F.
Kennedy.
Ya han pasado muchos años desde que por primera vez experimenté el uso de Essiac
con mis pacientes que estaban sufriendo de muchas y variadas formas de cáncer.
Personalmente yo monitoricé el uso de esta terapia antigua en conjunto con Renee
Caisse, enfermera registrada, cuyos muchos éxitos fueron reportados grandemente.
Renee trabajó conmigo en mi clínica médica en Cambridge, Massachusetts y fue allí,
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bajo la supervisión 18 doctores en medicina de mi personal, que ella procedió con una
serie de tratamientos a pacientes de cáncer terminal y ratones de laboratorio y juntos
refinamos y perfeccionamos su fórmula.
En ratas, se ha demostrado que causa una recesión definitiva de la masa y un cambio en
la formación de las células.
Clínicamente, en pacientes que sufren de cáncer patológicamente probado, reduce la
ocurrencia de dolor y causa una recesión en el crecimiento. Los pacientes aumentaron
de peso y mostraron gran mejoría en su salud en general. Su evacuación mejoró
considerablemente y su apetito comenzó a abrirse.
Se obtuvieron resultados brillantemente beneficiosos en aquellos casos que ya estaban
"en lo último" donde se probó que se podía prolongar la vida y la "calidad" de esa vida.
En algunos casos, aún si el tumor no desaparecía, se podía remover quirúrgicamente
luego de haber sido tratado con Essiac sin incurrir en el riesgo de metástasis, resultando
en otros brotes.
En muchos casos difíciles, las hemorragias han sido rápidamente puestas bajo control,
lesiones abiertas del labio y del pecho han respondido a tratamiento, y los pacientes con
cáncer del estómago han regresado a sus actividades normales, por mencionar otras
situaciones memorables. También, quemaduras intestinales por causa de radiación han
sido sanadas y el daño ha sido repuesto, y se encontró que la condición mejoraba,
cualquiera que fuera.
Todos estos casos de pacientes fueron diagnosticados por médicos y cirujanos de
reputación.
Yo sí sé que he sido testigo en mi clínica y sé de muchos otros casos donde el Essiac fue
la terapia utilizada, un tratamiento que trata de restaurar sin destruir los tejidos de
tumores y mejorando el panorama mental, el cual restablece la función psicológica.
Aún hoy yo endoso esta terapia porque de hecho he curado mi propio cáncer, el que se
encontraba originalmente en el intestino bajo, al tomar el Essiac solamente.
Durante el último examen completo que me fue practicado, se me examinó todo el tracto
intestinal mientras estuve hospitalizado (en agosto de 1989) por un problema de
hernias, y no se encontró ningún signo de malignidad.
Hay documentos médicos que validan esto.
Yo he tomado Essiac todos los días desde mi diagnóstico (en 1984) y mi más reciente
examen me ha dado una carta de buena salud.
Yo continué asociado con Renee Caisse hasta su muerte en el 1978 y fui la única
persona que tenía su más completa confianza y a quien ella confió su conocimiento y
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experticia de lo que ella llamó "Essiac".
Otros lo han imitado, pero una tasa de menor éxito nunca deberá ser aceptada cuando la
terapia verdadera se encuentra disponible.
Esto ha sido ejecutado, como si fuese un documento legal.
Charles A. Brusch
En el otoño de 1992, a mi mamá, que vive en Ohio, se le dijo que el cáncer en su
garganta y pulmones había alcanzado el punto que ella solamente tenía 90 días de vida.
Mi hermana y yo comenzamos ayudarla a poner todo en orden. Yo había oído del
Mountain Magic de Essiac. Le envié un poco. Ella la bebió por alrededor de dos meses. El
22 de diciembre, ella regresó a ver al médico. Él pensó que ella venía a decir adiós.
Cuando él la examinó, ella estaba en remisión total. Yo soy una enfermera, y he
guardado sus rayos X como prueba de su recuperación.
Ellen Broderick - Winter Springs, Florida
Yo comencé a tomar Mountain Magic hace varios meses. Los resultados han sido
profundos y dramáticos. ¡Gracias!
John Tolleson - Columbus, Ohio
Mi tío tenía cáncer del pulmón. Le dieron seis meses de vida. Él comenzó a tomar Essiac.
Eso fue hace cuatro años. Él está convencido que el Essiac lo salvó.
Rhonda M., Harrison, Ohio
Mi amigo Joe Roberts estaba en muy mal estado con el lupus. Apenas podía moverse.
Algunos pensaban que estaba cerca de morir. Le di dos botellas Mountain Magic herbal
tea (Essiac). Él mejoró y comenzó a tomar Essiac. Al mes parecía un hombre nuevo, y
parecía estar completamente curado.
Marsha Mylander, Orlando, Florida
Yo tenía cáncer en la próstata. Mi doctor me dio seis meses de vida. Tomé Mountain
Magic, al igual que varios otros remedios naturales. Mi cáncer en la próstata se ha ido.
Un gerente de una tienda de licores, Orlando, Florida

Mi esposo se ha sometido a cada uno de los tratamientos para su enfermedad, y ahora
yo estoy tratando el té de Essiac. Yo pensé tomarlo primero para mis diferentes dolores y
achaques, estrés, etc. Yo creo que ha hecho maravillas por mí, así que he comenzado a
darle el té. Sé que no le hará mal y tal vez su vida será mejor. Un amigo mío tiene cáncer
en el hígado y aunque el oncólogo le había dado seis meses de vida, ya lleva de eso dos
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años y dice que lo único que toma es el té de Essiac. Créame, es prueba viviente del
éxito.
Betty del MPIP Bulletin Board, 18 de julio de 1997
Yo conocí a un miembro de la compañía Ravelco, en un seminario. Él me dijo acerca de
Essiac. Yo tenía una condición cancerosa en mis órganos femeninos que me estaba
causando mucho dolor. Tomé el Essiac, mi dolor desapareció, y ahora estoy libre de
cáncer. ¡Dios bendiga Ravelco! Ahora le abro los ojos al valor de los sistemas de curación
natural, e invierto una gran cantidad de tiempo predicando esta religión nueva a mis
amigos.
Marjorie L., Stuart, Florida
Tengo 71 años de edad. He padecido de una muy rara enfermedad durante los últimos
veinte años. La comunidad médica no sabe que la ocasiona, y no tienen una cura. Se
llama el síndrome de Cogan. Ha destruido ni capacidad auditiva en ambos oídos,
causado mucho vértigo, muchos dolores y achaques, y daño a mi corazón. Durante la
mayor parte de mi vida he tenido varios resfriados cada año y ocasionalmente un caso
de influenza. En enero del 1996, la influenza se convirtió en pulmonía. En ese momento
fue que decidí tratar el Mountain Magic.
Estoy feliz de decirles que desde que comencé a utilizar el Mountain Magic no he tenido
un resfriado o síntomas de influenza. Yo sí creo que ha ayudado en mi recuperación de la
pulmonía. Tengo planes de continuar su uso. Yo tomo 2 onzas, tres veces a la semana.
Calvin Goranson, 299 Lake Mamie Rd, Deland, FL 32724
Mi cuñado me dio una botella del té herbario Mountain Magic para probarlo como una
medida preventiva. La verdad es que me gustó el sabor. Pronto me di cuenta que un
problema del estómago del que ya padecía durante veinte años había desaparecido, y
me siento mejor de todo lo demás. Yo tengo sesenta años de edad y trabajo siete días a
la semana.
Mi sobrino en Wisconsin se enteró que tenía cáncer. No puede darse tratamiento de
quimioterapia debido a que tiene otros problemas de salud. Toma su té con mucha fe; y
un año más tarde se encuentra todo en remisión. Nuestra familia también utiliza su sal
de mar orgánica; mi esposa solía padecer de retención de agua. Ya no existe más ese
problema. Nosotros disfrutamos de sus productos y esperamos que sigan el buen
trabajo.
Robert W. Heath, 9539 Stevenson Rd., Fenwick, MI 48834
Yo tenía cáncer en la próstata. El 10 de agosto de 1994, me sometí al tratamiento de
quimioterapia. Yo nunca le dije al médico que estaba tomando Essiac y como resultado,
la lectura de PSA fue por debajo de cero. Continué esta combinación por quince meses y
cuando bajó del nivel de 0 paré de someterme a la quimioterapia. Hoy continúo tomando
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el Essiac.
Paul Roche, East Haven, Connecticut
Yo tengo esclerosis múltiple. Mi amiga Kelly me invitó a tomar Essiac. Luego de tres
meses yo pude guardar mis muletas. Luego de un año, sólo camino cojeando un poco.
Barbara Johnson, Apopka, Florida
Estoy en los cincuenta. Parece como si durante toda mi vida yo hubiera tenido la
influenza por lo menos una vez al año, y un catarro fuerte varias veces al año cada año.
Era como si automáticamente pudiese poner a un lado uno o dos meses cada año en los
cuales yo estaría acostado con la influenza o con un catarro fuerte. Comencé a tomar
Mountain Magic de Essiac hace cinco años. Desde esa vez no he tenido la influenza, y
sólo he padecido un catarro (yo pienso que ese catarro era parte del proceso de
desintoxicación). Yo estoy seguro que el Essiac me ayudó con esto.
M.M., Orlando, Florida
A mi hermano se le diagnosticó hace un año con una leucemia muy, muy severa. Sus
médicos le dieron quimioterapia durante cuatro semanas. La quimioterapia le hacía
verse mortalmente enfermo. Mi hermana y yo estábamos muy deprimidas. Él parecía la
muerte misma. Este hombre grande, que medía más de seis pies de alto, estaba
acostado en la cama del hospital en una posición fetal, temblando como resultado de la
quimioterapia.
Los médicos le dijeron que moriría en el hospital si se quedara, o podría ir a casa a morir.
Mi hermana es una enfermera, y se había propuesto a salvar a mi hermano. Ella conocía
del remedio herbario para cáncer llamado Essiac. Ella le pidió al doctor la aprobación
para atraer el Essiac al hospital para dárselo a nuestro hermano. El médico sintió que
como no había nada más que se pudiese hacer por él, así que sentó el camino con las
autoridades médicas.
Mi hermano comenzó a tomar Essiac y diez gotas de la fórmula herbaria de Paul 'D Arco
todos los días, una vez en la mañana, y una vez en la tarde. Su conteo sanguíneo era de
4,800 (10,000 es normal). A la semana de haber comenzado el tratamiento con Essiac
no sólo estaba el vivo, sino su conteo sanguíneo era de 10,800. Pasada más de una
semana, su conteo sanguíneo había alcanzado los 14,000, --4,000 más que lo normal.
Mi hermano comenzó sus tratamientos con Essiac en agosto del 1992. Estaba tan
saludable para enero del año próximo, que él y su esposa se fueron en un crucero de
cuatro meses alrededor del mundo. Estamos en agosto de 1993, y es muy saludable,
activo y robusto. Yo he tenido que mantener mi nombre anónimo porque no quiero que
mucha gente me llame me preguntándome acerca de su experiencia. Yo amo mucho a
mi hermano, somos muy unidos, y sólo le doy gracias a Dios por las cosas simples como
Essiac, y todas las personas en todas partes que oraron por su recuperación.
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Nombre permanece anónimo a pedido
Yo tengo un amigo de West Virginia que tiene artritis reumatoide y la sufre desde hace
nueve años. En mayo, le di un poco de mi Essiac. A ella le gustó y comenzó a tomarlo
regularmente. Pasadas dos semanas sintió gran alivio de su dolor. Pasados dos meses,
ella podía alzar sus brazos completamente por encima de su cabeza, algo que ella no
había podido hacer durante nueve años. Hace poco, ella fue a Irlanda a visitar a sus
familiares, y llevó un poco de Essiac consigo para darles a ellos.
Alice Bailey, Winter Springs, Florida
Hace varios años, yo acompañé a mi mamá a la clínica de pacientes de un hospital local
para que se le removiera un pequeño endurecimiento de su glándula parótida del lado
izquierdo de su rostro. Fue muy sorprendente cuando los médicos encontraron avanzado
cáncer del linfoma a través de su cuerpo. Yo comencé a buscar en varios volúmenes
libros, tratando de encontrar una respuesta a lo desconocido. Se comenzó con un
programa de suplementos nutricionales y una dieta de comidas naturales, además de
tratamiento quiropráctico, de pensamiento positivo, y terapia de humor.
Todo se puso muy tenso a medida que los doctores comenzaron la quimioterapia. De
hecho, a mi mamá se le llevó a la sala de emergencia seis veces durante el primer mes.
Teniendo ochenta años, es probable que su fuerte corazón que la mantuvo viva y
conmigo sea el mismo que cuenta su historia hoy. Hoy ella baila y enseña a otros a
mantenerse bien por medio del baile lo que le ha mantenido fuerte durante toda su vida.
Las cartas con oraciones por una mejoría a su salud comenzaron a llegar y un amigo
envió un artículo acerca del té de Essiac. Esperanzado, de que esta fórmula herbaria
podría ayudar de alguna manera, fui en busca de los ingredientes, elabore el té, y lo
añadí a su ya creciente listado de suplementos nutricionales.
En la víspera de Navidad de 1992, tres meses luego de que a mi mamá se le
diagnosticara con el linfoma, los médicos anunciaron que mi mamá no estaba sólo en
remisión, sino que ¡libre de cáncer! Mientras que posiblemente nunca sabremos lo que
la curó de esta enfermedad temible, sentimos en nuestros corazones que el Essiac y la
nutrición tuvieron un papel mayor.
J. Candy Arnold, Bellevue, Washington
Nuestra familia estaba devastada cuando mi suegra Myrna, nos informó que se le había
diagnosticado con cáncer. En su caso, era cáncer del ovario que se le había dispersado
hacia las glándulas linfáticas y luego a los pulmones. Se le había diagnosticado como
inoperante, y los médicos le dijeron que lo pusiese todo en orden. Luego de una
histerectomía, ellos le dijeron que le quedaban alrededor de seis meses de vida. Los
tumores en sus pulmones eran muy numerosos para poderse remover. Mi cuñada me
preguntó si había algún acercamiento nutricional que podría hacer más lento el progreso
de la enfermedad. El médico le aseguró que no había ninguno. Sin embargo yo comencé
la búsqueda de remedios alternos. De casualidad, mi padre había oído un programa
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radial donde se explicaba lo que hacía el Essiac.
El remedio era tan sencillo y tan directo que yo sabía que mi suegra podría tomarlo. Ella
tomaba un poco cada noche. Nosotros aguantábamos la respiración. El doctor y nuestra
prima la enfermera nos dijo quién no nos llenáramos de esperanza. Aún así, los rayos X
tomados semanalmente comenzaban a indicar algo que ellos no esperaban. Poco a poco
los tumores en sus pulmones se estabilizaron y comenzaron a disminuir. El personal de
enfermería en la oficina del médico reaccionaba perpleja semana tras semana los
tumores comenzaban a desaparecer, y su conteo sanguíneo regresaba a lo normal.
Un poco más de un año luego de haber comenzado el Essiac, el médico llamó para
decirle a Myrna ella era un mil milagro certificado. Sus cartas de progreso no mostraban
indicación de cáncer en ningún sistema. A esta fecha, cinco años más tarde, no ha
habido recurrencia de cáncer.
J.R. Kirkland, Washington

Yo comencé a tomar el Essiac para artritis severa y fatiga severa. ¡Los resultados son
increíbles! Estoy haciendo cosas normales todos los días que no había podido hacer
durante diez años; diez años que han hecho una gran mella en mi vida. Desde que estoy
tomando el Essiac, estoy sintiendo que los años pasan flotando, y he vuelto a sentir la
juventud nuevamente. Estoy muy contento con los resultados. Mi hija Donna Geary de
Alta Loma me dio mi primera botella. Los resultados son maravillosos. Los resultados
también fueron inmediatos. Gracias por esta maravillosa bebida.
Lucy Claudine Gibson, Lakewood, California

Mi cuñado me dio una botella de Essiac. La verdad es que me gustó el sabor. Pronto me
di cuenta que un problema del estómago del que ya padecía durante veinte años había
desaparecido, y me siento mejor de todo lo demás. Yo tengo sesenta años de edad y
trabajo siete días a la semana. Mi sobrino en Wisconsin se enteró que tenía cáncer. Le
envié el libro "Canada's Cancer Cure" que habla acerca del Essiac. El no podía darse
tratamiento de quimioterapia debido a que tiene otros problemas de salud. Toma su té
con mucha fe; y un año más tarde se encuentra todo en remisión.
Robert W. Heath, Fenwick, Michigan

A mi amigo se le diagnosticó con cáncer en el pulmón. Yo me tomé la libertad de darle un
libro acerca de Essiac. Hice los arreglos para hacerle llegar una provisión. Se había
programado la quimioterapia pero primero querían monitorear el crecimiento, lo cual
consistía de rayos X tomados periódicamente. Los primeros rayos X mostraron un
crecimiento lento (casi imperceptible) y entonces ellos esperaron por la segunda toma de
rayos X para confirmar la situación. Luego de la segunda toma de rayos X, el médico le
dijo a Bob que si él había tenido tanto éxito con la quimioterapia, que él (el médico) se
hubiese complacido de tomarse el crédito por tal mejoría. Estamos ambos agradecidos a
la gente que tuvo la mente abierta y el corazón para darle a los pacientes de cáncer una
esperanza de curación. Yo creo profundamente que Essiac ha ayudado a curar a Bob, y
estoy mucho más cómodo usándolo en vez de no estar haciendo ningún esfuerzo para
mantenerme saludable sistemáticamente. Si a usted deseara compartir esta carta con
cualquiera, tiene nuestra bendición.
Greg Krepala, 292 Martin Ct., Aptos, CA 95003
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Yo tomé Essiac para el cáncer en la próstata. Bajo las órdenes del médico se me trató
con quimioterapia. También tomé Essiac, y como resultado el conteo de PSA bajó a
menos de cero. Tomé la combinación por 16 meses y cuando se mantuvo al nivel de 0,
abandoné la quimioterapia. Desde entonces, las lecturas de PSA fueron como sigue.
En octubre: 0.15
En abril: 0.37
En octubre: 0.58
En abril: 0.73
Yo continúo tomando el Essiac.
Paul E. Roche, East Haven, Connecticut
Yo tenía cáncer en el ovario, el cual se me diagnosticó como regado. Me removieron los
ovarios y seis pulgadas del colon. Se me dijo más tarde que no habían podido remover
todas las células cancerosas y me recomendaban la quimioterapia. Yo me rehusé porque
tenía problemas cardíacos (ya se me habían hecho dos operaciones durante años
anteriores). Yo había encontrado un artículo acerca del Essiac y les dije a los médicos
que lo iba a tratar. Bueno, los resultados han sido extraordinarios. Yo había perdido
sobre sesenta y dos libras, y ahora ya he repuesto sobre 16. Ahora he estado lo
suficientemente fuerte como para pode volver a mi trabajo con la cerámica. Yo no creo
que estaría viva ahora sino hubiese sido por el Essiac. Se lo recomiendo a todo el
mundo, y estoy sorprendida de como el cáncer puede tocar a tantas vidas. Post data: Mi
último examen realizado por el oncólogo mostró resultados "perfectos, perfectos,
perfectos". Me siento maravillosa.
Doris Kearns, Porter, Texas
Yo tenía cáncer en el seno. Comencé a tomar Essiac tres semanas antes de mi primera
sesión de quimioterapia. Cada efecto secundario que se me había predicho se disminuyó
"tanto, tanto" que apenas los noté. La sangre que se extrajo, tanto en términos
hemoglobina y de química, fueron como se me dijo FANTASTICAS para un paciente de
quimioterapia. Yo juego canasta doble con por lo menos ciento cuarenta personas que
van a un juego local. Todo el mundo ha comentado acerca de mi apariencia y el nivel de
energía, y les sorprende. Algunos comenzaron a tomar Essiac por razones de salud en
general. ¿Cómo sé ahora que fue el Essiac? Yo fui a California luego de mi quinta
quimioterapia, y me quedé allá por tres semanas. Como nos estábamos moviendo de un
lugar a otro, no tomé el Essiac. Al regresar a casa recibí mi sexto y último tratamiento.
Estaba tan enferma: náusea, diarrea, acidez tan mala que no podía dormir, y estaba tan
cansada. Ahora comienzo la radiación en una semana, y usted puede apostar que no
será sin mi Essiac.
June K. Outerson, Phoenix, Maryland
Me siento de maravilla. Mi nivel de energía ha mejorado. No recuerdo la última vez que
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tuve una gripe o un resfriado, y mis exámenes y mis mamografías están perfectos. Creo
en un estilo de vida saludable y en una nutrición adecuada, pero también creo que
Essiac ha potenciado mi sistema inmunológico y me mantiene bien.
SN, Ontario
Hace dos años y medio (a mi hijo) se le diagnosticó el mal de Hodgkins. Después de
soportar 5 años de tratamientos con quimioterapia, (mi hijo) huyó de casa para escapar
a dicha terapia. Finalmente empezó a tomar Essiac de Resperin. El Essiac ayudó a
desintoxicar su cuerpo y a limpiar su sangre. El cáncer se ha ido desde hace 2 años y (mi
hijo) es la imagen misma de la salud.
TC, Connecticut
Mi hermana me inició en el Essiac, un remedio natural que puede ser mi única
esperanza. Tanto mi hermana como yo creemos firmemente que Essiac ha sido clave en
mi fortalecimiento.
DK, Florida
Hace 8 años se me diagnosticó hipotiroidismo. Después de tomar Essiac durante 6
meses, me hice mi chequeo anual con mi doctor. Todos los exámenes relacionados con
mi tiroides resultaron negativos y me siento muy bien.
BB, Manitoba

This is the combination of herbs originally prepared by the Ojibwa Indians and later used
so successfully by the late Canadian nurse Rene Caisse and called (Essiac is Caisse
backwards). This formula is believed to normalize body systems by purifying the blood
and thoroughly cleansing the body of harmful toxins. We call this formula (commercial)
Native Essense™. and we prepare it using only the finest organic quality herbs available.
Ingredients:
Original: Burdock root, Sheep Sorrel herb, Slippery Elm bark, Turkish rhubarb root.
Plus adds: Red Clover, Watercress, Blessed Thistle, Kelp/Bladderwrack.
With Cats Claw adds Cats Claw bark to the Original.
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Burdock root(Arctium lappa)

Actions: Alterative, depurative, diuretic, bitter, tonic.
Common Use: This root is well known for its blood cleansing properties and is used in
innumerable herbal medicines and blood remedies. Skin eruptions, due to impurities
in the blood, are quickly remedied by burdock. It is extensively used in lymphatic,
liver, rheumatic and skin diseases. Experiments on burdock have shown it to inhibit tumors, lower blood
sugar, and destroy fungal and bacteria cultures. For example, two Hungarian scientists reported
"considerable anti-tumor activity" in a purified fraction of burdock. Japanese researchers at Nagoya
University found in burdock (aka as Gobo root in Japan) a new type of desmutagen, a substance that is
uniquely capable of reducing cell mutation in either the absence or the presence of metabolic activation.
This new property is so important, the Japanese scientists named it the B-factor for "burdock factor." In
general, it is claimed burdock will help restore the body to a state of integration and health.. Burdock os
also included in the Rene Caisse (Essiac) formula.
Sheep Sorrel herb (Rumex acetosella)

Actions: Alterative, diuretic, anthelmintic, antineoplastic, antilithic, antiseptic,
astringent, carminative, parasiticide, stomachic, tonic.
Common Use: Throughout the centuries, the sorrels have appeared in
historical archives as a folk remedy for cancer in both Europe and America. In
the late 1740's, legislation was introduced in Williamsburg, Virginia, that
permitted Mrs. Mary Johnson to use this plant as a treatment for cancer. In
the 1868 Canadian Pharmacy Journal, the leaves of both the sheep sorrel
and the taller common sorrel (Rumex acetosa) were included in the list of
Canadian medicinal plants. In 1926, the National Cancer Institute received a
recipe from Canada citing an old Indian cure for cancer using a paste made
with bread and the juice of sheep sorrel, applied externally. Thus, it would appear from early literature
that the sorrels were used to treat cancer. Sorrel contains a high amount of nutrients including
chlorophyll. Chlorophyll closely resembles hemoglobin, the red pigment in human blood, but has at its
center a magnesium atom, whereas hemoglobin has an iron atom, and both carry oxygen to every cell of
the organism. The chlorophyll molecules that carry oxygen through the bloodstream may do the following:
inhibit chromosome damage to effectively block cancer, reduce the damage of radiation burns, kill germs
and prevent the growth of harmful bacteria, strengthen the cell walls which may; improve the vascular
system, heart function, intestines, lungs and uterus, aid in the removal of foreign deposits from the walls
of blood vessels, remove inflammation of the pancreas, purify the liver and increase the body's ability to
utilize oxygen by raising the oxygen level in the tissue cells. Sheep sorrel is also high in oxalic acid. Dr.
N.W. Walker tells us that the human body produces a small amount of oxalic acid every 24 hours and it is
excreted through the kidneys. Dr. Edward E. Shook believes that oxalic acid is a powerful oxidizing acid
that rouses the human system into activity. It readily combines with calcium to aid in its digestive
assimilation and stimulates the peristaltic action of the intestines, thus helping sluggish, prolapsed
intestines to regain their normal functions. Oxalic acid also seems to promote faster blood coagulation
time, which makes it valuable for hemorrhages. Sheep sorrel has been known to prevent the spread of
contagious diseases such as the plague and has overcome fevers caused by cholera and malaria. Its
most important healing elements may be chlorophyll and oxalic acid, there is however, much research
still to be done to discover the hidden mysteries that make this ubiquitous little plant so vital. This herb is
also included in Rene Caisse's Essiac formula.
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Slippery Elm bark (Ulmus fulva v. sp.)
Actions: Demulcent, emollient, mucilage, nutrient, astringent.
Common Use: Slippery elm is very useful in treating digestive conditions with inflamed mucous
membrane linings such as gastritis, gastric or duodenal ulcers, enteritis and colitis, where it has a
soothing demulcent action. It is often used as a food in convalescence as it is gentle and easily
assimilated. As a nutritive tonic it feeds, soothes and strengthens the organs, tissues and mucous
membranes, especially the lungs and stomach. By stimulating the growth of new cells, it quickly heals
the damaged tissue of burns, cuts, hemorrhaging ulcers and wounds, including those caused by surgery.
Slippery elm bark also overcomes debility and emaciation by revitalizing the entire body. The
carbohydrates in slippery elm bark, including the starches and sugars, nourish and restore the plasma of
the blood and lymph as well as the nervous, respiratory and digestive systems. The tannins provide an
astringent quality to contract cell walls and condense tissue, thereby strengthening the muscles and
tissues. The powdered bark counteracts excess acids in the stomach and intestines with its powerful
alkalizing effect and as a natural antacid, it helps to improve the intestinal flora. Slippery elm bark also
produces an antibiotic and antimicrobial effect. This herb is also inluded in Rene Caissie's Essiac
formula. Available in formula only.
Turkish Rhubarb root (Rheum palmatum)
Actions: Bitter stomachic, mild purgative, astringent, laxative, cathartic.
Common Use: Rhubarb root is a valuable remedy that incites the activity of the stomach, liver and bowels
by increasing the flow of the digestive juices. In small doses it makes an excellent strengthening tonic for
the stomach, in large doses it acts as a laxative. Rhubarb root's purgative action is useful in constipation,
but also has an astringent effect following this. It therefore has a truly cleansing action on the gut,
removing debris and then astringing with antiseptic properties as well.
Red Clover blossom (Trifolium pratense)
Actions: Antineoplastic, alterative, depurative, expectorant, antispasmodic, antiseptic.
Common Use: A very useful remedy for skin problems, especially safe for children, it is also effective
against chronic skin problems such as psoriasis. The expectorant and anti-spasmodic action of red
clover make it helpful in the treatment of coughs and bronchitis, but especially in whooping cough. As an
alterative with exceptional blood cleansing properties, red clover is indicated in a wide range of problems
when approached in a holistic sense.
Watercress herb (Nasturtium officinale)
Actions: Depurative, tonic, stimulant.
Common Use: The American Indian used this herb for liver and kidney trouble and to dissolve kidney
stones. It is rich in iron and other valuable mineral elements and its blood purifying and system cleansing
properties cause it to be used extensively as a blood purifier. J.E. Meyers, Botanical Gardens of
Hammond, Indiana informs us that watercress is one of the best sources of vitamin E. This is the fertility
vitamin, helping the body use oxygen, which increases physical endurance and stamina and improves
heart response. Brazilian research found watercress extract to possess anti-tumor properties while other
research found watercress leaf juice to be active against cultures of tubercle bacillus. Avoid prolonged
use in large amounts.
Blessed Thistle herb (Cnicus benedictus)
Actions: Bitter tonic, astringent, diaphoretic, depurative, antibacterial, febrifuge.
Common Use: Primarily used for helping with female problems such as painful menstruation and
associated headache. This herb also has bitter properties and has been used (but should not be
overused) as a digestive tonic. Works well with burdock root to cleanse the blood. Not recommended if
nursing or pregnant.
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Kelp (Laminaria species) or Bladderwrack (Fucus vesiculosus)
Actions: Alterative, antirheumatic, antibacterial, antibiotic, cardiac tonic, antioxidant.
Common Uses: One of the richest sources of micro-nutrition, minerals, and trace minerals, kelp is
especially high in iodine and potassium. It has proved most useful in the treatment of underactive thyroid
function and for alkalizing blood chemistry. The extensive research done on this remarkable sea-weed
has shown it to have anti-tumor properties ( Japanese researchers have claimed kelp has been
"conclusively proven to prevent breast cancer"), as well as antibiotic, antioxidant and antibacterial
properties. Kelp also has the ability to protect against environmental toxins, increase circulation and
help lower cholesterol, among other benefits.
Peruvian Cat's Claw (Uña de Gato) bark (Uncaria tomentosa)
Actions: Deep immune activator, tonic, anti-inflammatory, antirheumatic, antimicrobial, antioxidant,
antiviral, hypotensive, cardiac tonic.
Common Uses: This amazing vine from the Peruvian rain forest is offered in Peruvian pharmacies, the
label states that the curative properties are almost unlimited. This is because the herb is considered a
powerful cellular reconstitutor. Studies beginning in 1970 and continuing through today suggest it has
applications in the treatment of cancer, arthritis, gastritis, ulcers, rheumatism, acne, organic depression,
bursitis, genital herpes and herpes zoster, allergies, systematic candidiasis, diabetes, lupus, chronic
fatigue syndrome, PMS, irregularities of the female cycle, environmental toxic poisoning, numerous
bowel and intestinal disorders and those infected with the HIV virus. Studies done at the Shanghai
College of Traditional Chinese Medicine indicate that rynchophylline, an alkaloid contained in cat's claw
bark, has the ability to inhibit platelet aggregation and Thrombosis, which suggests that the compound in
this plant may be useful in preventing strokes and reducing the risk of heart attack by lowering blood
pressure, increasing circulation, and inhibiting both the formation of plaque on the arterial walls and the
formation of blood clots in the brain, heart and arteries. Do not use with anti-ulcer medications. Not
recommended if pregnant or nursing.

Adaptogen: Substances which put the body into a state of non-specific heightened resistance in order to better resist
stress and adapt to extraordinary challenges. Ashwagandha, Cordyceps, American Ginseng, Panax Ginseng, Siberian
Ginseng, Gotu Kola, Maca, Reishi, Schizandra, Shiitake, Suma.
Alterative: An herb that will gradually restore the proper function of the body and increase health and vitality.
Sometimes referred to as blood purifiers. Alfalfa, Black Cohosh, Blue Flag, Blue Violet, Boneset, Buckthorn, Burdock,
Cleavers, Echinacea, Fringetree, Golden Seal, Gotu Kola, Kelp/Bladderwrack, Licorice, Oregon Grape, Pau d' Arco,
Pipsissewa, Poke Root, Prickly Ash, Red Clover, Sarsaparilla, Sheep Sorrel, Stillingia, Tayuya, Wahoo, Wild Indigo,
Yarrow, Yellow Dock.
Analgesic/Anodyne: Analgesics or Anodynes are herbs that reduce pain. Chamomile, Chaparral, Dong Quai, Hops,
Passion Flower, Reishi, Valerian, Venus' Flytrap.
Anthelmintic: Herbs that work against parasitic worms which may be present in the digestive system. Black Walnut,
Helonias, Quassia, Sheep Sorrel, Wormwood.
Antibacterial: Herbs with properties that can inhibit bacterial growth. Blessed Thistle, Cloves, Echinacea,
Kelp/Bladderwrack, Licorice, Lomatium, Osha, Pau d' Arco, Reishi, St. John's Wort, Turmeric, Usnea.
Antibilious: Herbs that help the body to remove excess bile. Barberry, Dandelion, Fringetree, Golden Seal, Wild Yam,
Wormwood.
Anticatarrhal: Herbs that help the body reduce excess mucous and phlegm. Echinacea, Elderberry, Golden Seal,
Marshmallow, Oregon Grape, Poke Root, Uva Ursi, Wild Indigo, Yarrow.
Antiemetic: Herbs that reduce the feeling of nausea and can help to relieve or prevent vomiting. Atractylodes,
Barberry, Cloves, Fennel, Oregon Grape.
Anti-inflammatory: These herbs help the body to combat inflammations. Ashwagandha, Bilberry fruit. Blue Violet,
Calendula, Cat's Claw, Chamomile, Cleavers, Devil's Claw, Dong Quai, Fo-Ti, Licorice, Lomatium, Reishi, St. John's Wort,
Turmeric, Wild Yam, Wormwood.
Antilithic: Herbs that prevent the formation or help remove stones or gravel in the urinary system Sheep Sorrel, Uva
Ursi.
Antimicrobial: Herbs that can help the body destroy or resist pathogenic micro-organisms. Calendula, Cat's Claw,
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Cloves, Echinacea, Licorice, Lovage, St. John's Wort, Usnea, Uva Ursi, Wild Indigo, Wormwood.
Antineoplastic: Having the specific action of inhibiting and combating tumor development. Blue Violet, Chaparral,
Cleavers, Red Clover, Reishi, Sheep Sorrel, Shiitake, Venus' Flytrap.
Antioxidant: An antioxidant is a substance capable of eliminating hydroxyl free radicals. Bilberry fruit, Cat's Claw,
Chaparral, Ginger, Panax Ginseng, Ginkgo, Kelp/Bladderwrack, Schizandra.
Antirheumatic: Herbs used to relieve or protect against rheumatism. Blue Cohosh, Cat's Claw, Chaparral, Celery,
Dandelion, Kelp/Bladderwrack, Poke Root, Sarsaparilla, Wild Yam.
Antiseptic: Herbs that can prevent, resist and counteract putrification. Bilberry fruit, Black Walnut, Chamomile, Cloves,
Echinacea, Hops, Red Clover, Sheep Sorrel, Uva Ursi, Wild Indigo, Yarrow.
Antispasmodic: Antispasmodics can prevent or ease spasms and cramps in the body. Black Cohosh, Blue Cohosh,
Boneset, Chamomile, Cramp bark, Culver's root, Dong Quai, Fennel, Helonias, Licorice, Motherwort, Passion Flower,
Red Clover, Skullcap, Stillingia, Valerian, Wild Yam.
Aphrodisiac: Herb used to stimulate sexual passion. Catuaba, Damiana, Maca, Muira Puama, Schizandra, Suma,
Yohimbe.
Aromatic: Herbs that have a strong and often pleasant odor and can stimulate the digestive juices. Angelica, Celery,
Chamomile, Cloves, Fennel, Ginger, Valerian.
Astringent: Astringents contract tissue and can reduce secretions and discharges. Bilberry fruit, Blessed Thistle,
Calendula, Cleavers, Cramp bark, Golden Seal, Hops, Kola nut, Muira Puama, Pipsissewa, Red root, Sheep Sorrel,
Slippery Elm, Squawvine, Stillingia, St. John's Wort, Suma, Turkish Rhubarb, Uva Ursi, Yarrow, Yellow Dock.
Bitter: Herbs that taste bitter act as stimulating tonics for the digestive system. Barberry, Blessed Thistle, Buckthorn,
Burdock, Cascara Sagrada, Chamomile, Golden Seal, Osha, Quassia, Wormwood.
Cardiac Tonic: Cardiac tonics are herbs that act beneficially on the heart. Cat's Claw, Fo-Ti, Hawthorn,
Kelp/Bladderwrack, Motherwort, Reishi.
Carminative: Carminatives are rich in volatile oils and expel gas from the stomach and bowels. Angelica, Celery,
Chamomile, Cloves, Fennel, Ginger, Hops, Prickly Ash, Sheep Sorrel, Turmeric, Valerian, Wormwood.
Cathartic: In large doses cathartics purge the bowels and stimulate glandular secretions. Barberry, Blue Flag,
Buckthorn, Cascara Sagrada, Culver's root, Turkish Rhubarb.
Cholagogue: Herbs that stimulate the release and secretion of bile from the gall bladder. They also have a laxative
effect on the digestive system. Barberry, Blue Flag, Calendula, Culver's root, Dandelion, Fringetree, Golden Seal, Milk
Thistle, Oregon Grape, Turmeric, Wahoo, Wild Yam, Yellow Dock.
Deep Immune Activator: Immuno-modulators that have a beneficial effect on the cellular foundations of the human
immune response. Astragalus, Cat's Claw, Ligustrum, Lovage, Reishi, Schizandra, Shiitake, St. John's Wort, Venus'
Flytrap.
Demulcent: Herbs that are usually rich in mucilage and can soothe and protect damaged or inflamed tissue.
Fenugreek, Licorice, Marshmallow, Slippery Elm.
Depurative: Depuratives are herbs that remove impurities and cleanse the blood. Alfalfa, Black Walnut, Blessed
Thistle, Blue Flag, Blue Violet, Buckthorn, Burdock, Culver's root, Dandelion, Elderberry, Gotu Kola, Oregon Grape, Pau
d' Arco, Red Clover, Sarsaparilla, Stillingia, Tayuya, Watercress, Yarrow, Yellow Dock.
Diaphoretic: These herbs will aid the skin in the elimination of toxins through perspiration. Angelica, Blessed Thistle,
Black Cohosh, Boneset, Calendula, Chamomile, Culver's root, Elderberry, Fennel, Ginger, Osha, Prickly Ash,
Sarsaparilla, Stillingia, Yarrow.
Diuretic: Herbs that increase the flow of urine and help in the removal of toxins from the system. Angelica, Astragalus,
Atractylodes, Blue Flag, Blue Violet, Buckthorn, Burdock, Celery, Chaparral, Cleavers, Dandelion, Fringetree, Gotu Kola,
Guarana, Hawthorn, Helonias, Kola nut, Marshmallow, Pipsissewa, Sarsaparilla, Saw Palmetto, Sheep Sorrel,
Squawvine, Uva Ursi, Wahoo, Yarrow, Yerba Mate.
Emetic: Emetics are herbs that cause vomiting when taken in specific doses (generally high doses). Helonias, Poke
Root.
Emmenagogue: Herbs that stimulate and normalize the menstrual flow. Black Cohosh, Blessed Thistle, Blue Cohosh,
Calendula, Chamomile, Cramp bark, Fenugreek, Ginger, Golden Seal, Helonias, Motherwort, Squawvine, St. John's
Wort, Valerian, Vitex/Chastetree, Wormwood, Yarrow.
Expectorant: Herbs that assist the body in expelling excess mucous from the respiratory system. Angelica, Blue Violet,
Fennel, Fenugreek, Golden Seal, Licorice, Marshmallow, Osha, Red Clover, Red root, Reishi, Stillingia, Usnea.
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Febrifuge: The febrifuges help the body to bring down fevers. Angelica, Blessed Thistle, Calendula, Prickly Ash, Wild
Indigo.
Galactogogue: Herbs that help breast feeding mothers increase the flow of mothers milk. Blessed Thistle, Fennel,
Fenugreek, Milk Thistle.
Hepatic: Hepatics strengthen and tone the liver as well as stimulate the flow of bile. Barberry, Blue Flag, Buckthorn,
Cascara Sagrada, Celery, Cleavers, Culver's root, Dandelion, Fennel, Fo-Ti, Fringetree, Golden Seal, Milk Thistle,
Motherwort, Oregon Grape, Poke Root, Prickly Ash, Turmeric, Wahoo, Wild Indigo, Wild Yam, Wormwood, Yarrow,
Yellow Dock.
Hypnotic: Hypnotic herbs will help induce sleep (not a hypnotic trance). Hops, Passion Flower, Skullcap, Valerian.
Hypotensive: Remedies that reduce elevated blood pressure. Astragalus, Cat's Claw, Codonopsis, Hawthorn, Lovage,
Lycium, Reishi, Valerian, Yarrow.
Laxative: Herbs that promote the evacuation of the bowels. Barberry, Boneset, Buckthorn, Burdock, Cascara Sagrada,
Cleavers, Culver's root, Dandelion, Fringetree, Golden Seal, Licorice, Oregon Grape, Turkish Rhubarb, Wahoo, Yellow
Dock.
Mucilage: Mucilaginous herbs contain gelatinous constituents and will often be demulcent. Fenugreek, Marshmallow,
Slippery Elm.
Nervine: Herbs that strengthen and tone the nervous system, easing anxiety and stress. Black Cohosh, Blue Cohosh,
Catuaba, Chamomile, Cramp bark, Damiana, Guarana, Hops, Lovage, Motherwort, Oat seed, Passion Flower, Red
Clover, Skullcap, Tayuya, Valerian, Wormwood.
Nutritive:Herbs that provide nutritional support. Alfalfa,
Parasiticide: Herbs that can kill parasites in the digestive tract and on the skin. Black Walnut, Cloves, Quassia, Sheep
Sorrel, Wormwood.
Pectoral: Herbs that have a general strengthening and healing effect on the respiratory system. Angelica, Golden Seal,
Licorice, Marshmallow.
Purgative: Can produce very strong laxative effects and watery evacuations. Buckthorn, Poke Root, Turkish Rhubarb,
Wild Indigo, Yellow Dock.
Rubefacient: Herbs that simulate circulation locally when applied to the skin. Cloves, Fennel, Ginger.
Sedative: Herbs that can strongly quiet the nervous system. American Ginseng, Black Cohosh, Celery, Chamomile,
Cramp bark, Dong Quai, Hops, Kava Kava, Motherwort, Passion Flower, Red Clover, Saw Palmetto, Skullcap, St. John's
Wort, Valerian, Wild Yam.
Sialagogue: Herbs that stimulate the secretion of saliva from the salivary glands. Blue Flag, Ginger, Prickly Ash,
Quassia, Stillingia.
Stimulant: Herbs that quicken and enliven the physiological function of the body. Angelica, Calendula, Cloves,
Codonopsis, Dandelion, Fennel, Ginger, Guarana, Kola nut, Muira Puama, Poke Root, Prickly Ash, Red root,
Sarsaparilla, Schizandra, Stillingia, Valerian, Watercress, Wild Yam, Wormwood, Yarrow, Yerba Mate.
Stomachic: Herbs that promote digestion and strengthen the stomach. Atractylodes, Chamomile, Cloves, Codonopsis,
Fennel, Ginger, Sheep Sorrel, Turkish Rhubarb, Turmeric.
Tonic: The tonic herbs strengthen and tone either specific organs or the whole body through nutritional stimulation.
Alfalfa, Angelica, Ashwagandha, Astragalus, Black Cohosh, Black Walnut, Boneset, Buckthorn, Burdock, Calendula,
Cat's Claw, Catuaba, Chamomile, Cleavers, Cordyceps, Culver's root, Damiana, Dandelion, Echinacea, Fenugreek, FoTi, Fringetree, American Ginseng, Panax Ginseng, Siberian Ginseng, Golden Seal, Gotu Kola, Hawthorn, Helonias,
Jatoba, Licorice, Lovage, Lycium, Maca, Milk Thistle, Motherwort, Muira Puama, Oat seed, Oregon Grape, Pipsissewa,
Poke Root, Prickly Ash, Red Clover, Sarsaparilla, Saw Palmetto, Schizandra, Sheep Sorrel, Skullcap, Squawvine, Suma,
Uva Ursi, Watercress, Wild Yam, Wormwood, Yarrow, Yellow Dock, Yerba Mate, Yohimbe.
Vasodilator. Affects nervous system and nerve function with its ability to dilates the blood vessels, thereby lowering
blood pressure. Astragalus
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Cat's Claw (Uña de Gato)
A Wondrous Herb From The Amazon Rain Forest
By Phillip N. Steinberg
In July 1993, while working for a contract vitamin manufacturer in central Wisconsin, I received a very interesting
phone call. A gentleman by the name of Timothy Eaton called to inquire if I had any knowledge of a medicinal herb
from Peru known as Uncaria tomentosa, commonly called Uña de Gato in Spanish and "Cat's Claw" in English. When I
replied that I had never heard of the herb in question, he proceeded to tell me about a laboratory in Austria that had
created a pharmaceutical from an extract of this mystery plant. This drug, he said, was being used successfully in
Austria and Germany to treat AIDS and cancer. He told me that as a missionary pilot he had many an occasion to fly in
and out of the Peruvian Amazon. Because of these travels he became aware of Uncaria tomentosa's long history of
use as a traditional medicine by the native Ashanica Indians.
Because of my 20-plus years experience working within the natural products and alternative health industry, I became
immediately interested and intrigued by what Mr. Eaton had to say. I told him I would do some investigating and find
out if the herb was being imported into the United States. To my surprise, not one of the bulk herb suppliers I
contacted in the United States had ever heard of Uncaria tomentosa. Even more surprising was the fact that none of
them could find any mention of the herb in any of their reference books.
Finally, one company that sold packaged herbs referred me to Dr. Brent Davis, whom they thought might be familiar
with Cat's Claw. Bingo! He not only knew about Uncaria tomentosa, but had been working with it since 1988, and had
written an excellent article describing his experiences. In his article titled "A New World Class Herb for A.K. [Applied
Kinesiology] Practice," Dr. Davis refers to Uncaria tomentosa as "the opener of the way" because of its remarkable
ability to cleanse the entire intestinal tract. The herb helps patients suffering from many different stomach and bowel
disorders including Crohn's disease, diverticulitis, leaky bowel syndrome, colitis, hemorrhoids, fistulas, gastritis, ulcers,
parasites, and intestinal flora imbalance.
After reading Dr. Davis's article, I became even more determined to learn everything I could about this remarkable
plant. I Spent several days at the University of Wisconsin on their Med-line data base searching for any information I
could find. With Mr. Eaton's help I was able to come up with more than 20 different references and articles about
Uncaria tomentosa and another Uncaria species known as Uncaria guianensis.
My research revealed that Uncaria tomentosa is a woody vine that grows to more than 100 feet in length as it
attaches itself to and winds its way up through the trees in the highlands of the Peruvian rain forests. For hundreds of
years the native Indian tribes have used the bark and root to prepare a medicinal tea in the form of a decoction.
According to the Indian folklore, the tea has been successfully used to cure tumors and other serious diseases.
In 1972, a 78-year-old Peruvian plantation owner named Don Luis was sent home by his doctor to die after being
diagnosed with lung cancer. In desperation, one of his sons went to an old Indian medicine woman for help. She told
him to give his father tea made from Uncaria tomentosa. After drinking the tea several times daily for a six month
period, Don Luis went back to visit his doctor. To his doctor's amazement, Don Luis was not only very much alive, but
as new tests revealed, the cancer in his lungs had completely disappeared.
Don Luis continued to live a relatively healthy life until the age of 90, when he died of old age. Upon his death, an
autopsy was performed and there was still no trace cancer anywhere in his body.
Since that time, Uncaria tomentosa has been sold throughout South America both in tea and capsule form. Labels
written in Spanish suggest how to use both forms for the treatment of cancer, arthritis, gastritis, and female hormone
imbalances.
Beginning in the 1970s and continuing through today, studies conducted at research facilities in Peru, Austria,
Germany, England, Hungary, and Italy suggest that Uncaria tomentosa may be beneficial in the treatment of cancer,
arthritis, bursitis, rheumatism, genital herpes and herpes zoster, allergies, ulcers, systematic candidiasis, diabetes,
lupus, chronic fatigue syndrome, PMS, and irregularities of the female cycle, environmental toxic poisoning, numerous
bowel and intestinal disorders, organic depression, and those infected with the HIV virus.
In its healing ability and benefit to the immune system, Uncaria tomentosa appears to have so many therapeutic
applications that it far surpasses such well- known herbs as pau d'arco, echinacea, golden seal, astragalus, and
Siberian Ginseng, as well as maitake, shitake and reishi mushrooms and other natural products such as citrus seed
extract, caprylic acid and shark cartilage.
In his 1992 article, Dr. Davis states that Uncaria tomentosa has the ability to break through severe intestinal
derangements that no other available products can touch.
In July 1989, U.S. Patent No. 4,844,901 was issued to an Austrian scientist named Dr. Klause Keplinger, and a
second patent, No. 4,940,725, was issued to him in July 1990. These patents explain how Dr. Keplinger isolated six
oxindole alkaloids from the root of Uncaria tomentosa and that four of these alkaloids have been proven to be
"suitable for the unspecific stimulation of the immunologic system." According to Keplinger's research, these four
alkaloids have been shown to have a pronounced enhancement effect on phagocytosis (the ability of the white blood
cells and macrophage to attack, engulf and digest harmful micro-organisms, foreign matter, and debris).
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According to both patents, the most immunologically active alkaloid is isopteropodine or isomer A. Besides isomer A.
and the other three immuno-stimulating alkaloids, there exists another alkaloid known as rynchophylline. This alkaloid
has been studied at the Shanghai College of Traditional Chinese Medicine. According to these findings, rynchophylline
has demonstrated an ability to inhibit platelet aggregation and Thrombosis, which suggests that rynchophylline may be
useful in preventing strokes and reducing the risk of heart attack by lowering blood pressure, increasing circulation,
and inhibiting both the formation of plaque on the arterial walls and the formation of blood clots in the brain, heart,
and arteries.
On November 28, 1988, and June 17, 1993, articles about Immodel, the laboratory in Austria Mr. Eaton first
mentioned to me, appeared in El Comercio, the major metropolitan newspaper in Lima, Peru. According to these
articles, Dr. Keplinger, the director of Immodel, has developed a pharmaceutical called "Krallendorn" from an extract
of the root of Uncaria tomentosa. The articles then speak of Dr. Keplinger's success in treating allergies,
neurobronchitis, genital herpes, and herpes zoster with the extract. More exiting however, is his reported success in
treating AIDS and cancer. It seems that Dr. Keplinger has been able to reverse the progression of both AIDS and
cancer in the majority of his patients by using Krallendorn alone or in combination with AZT. He has also determined
that Krallendorn has been effective in reducing the unpleasant side effects of both AZT and radiation therapy when
used in the treatment of cancer.
Besides the oxindole alkaloids isolated by Dr. Keplinger and his colleagues, Italian and Peruvian researchers have
isolated other beneficial constituents including several polyphenols and tritepines, and the plant sterols betasitosterol,
stigmasterol, and campesterol. The presence of these additional compounds might further explain the antioxidant,
antiviral, antitumor and anti-inflammatory properties attributed to this herb.
According to Cat's Claw Quarterly, published in the summer of 1989, Dr. Richard Gerber, MD, author of the best selling
book Vibrational Medicine, has stated that Cat's Claw is a unique herbal remedy that has been used for many years by
native healers of Peru." He further states that "the herb shows great promise for the treatment of arthritis when taken
internally, either by making a tea or taking capsules of the herb." Dr. Gerber also explains that European studies have
determines that cat's claw has very low toxicity even if taken in large amounts and that it may be beneficial for those
individuals who suffer from painful joints and cannot take conventional medicines because of unpleasant side effects.
Finally, he suggests that cat's claw might be helpful in reducing the side effects of radiation and chemotherapy
associated with cancer treatments.
In the words of Dr. Brent Davis, "Uncaria tomentosa is a world class herb which has the power to arrest and reverse
deep-seated pathology, allowing a more rapid return to health in the context on concomitant A.K. therapies."
In addition to the scientific data I've been able to uncover, I've also had personal experience with Uncaria tomentosa
potency. For approximately the last 20 years I have been plagued by a chronic urinary tract problem involving an
unspecified inflammatory condition of the urethra and other symptoms commonly associated with an enlarged
prostrate gland. Throughout these years I visited a number of different doctors, both allopathic and holistic. I tried
conventional medicines, numerous vitamin and mineral regimens, herbal remedy combinations, and an array of other
natural products with minimal results.
In September 1993, Peruvian Imports Unlimited, a major supplier in North Palm Beach, Florida, gave me several
ounces of cat's claw. I began experimenting with the herb by brewing it as a tea and drinking three cups per day. About
halfway into my third day of this regimen, I began to notice the chronic urinary symptoms starting to diminish. About
halfway into the second week, the symptoms were virtually eliminated.
Since that time, I, along with some of my friends and associates, have been using the tea and herb in capsule form.
We have found them both to be equally effective in knocking out the flu, clearing up sinus and ear infections, canker
sores, one infection associated with TMJ (temporomandibular joint syndrome), and eliminating the tired sore muscles
associated with heavy physical work and exercise. I was even able to clear up a case of athlete's foot by putting the
powdered herb between the infected toes, and my daughter's conjunctivitis by putting drops of the tea in her eyes
several times over the course of two days. Even more amazing is the fact that all of the above were accomplished
within 48 hours after beginning use of Uncaria tomentosa.
According to my experience and the available research, three to six grams daily is considered therapeutic if using
capsules or three to four strong cups per day if using tea. However, as much as 20 grams per day might be used in
very advanced stages of pathology.
In children under 12, one capsule three times daily seems to be effective on minor ailments, and the same dose is
good for adults as a preventative measure.
Given the research conducted on this remarkable plant, coupled with my personal observations, I have come to the
conclusion that cat's claw, Uncaria tomentosa, has tremendous potential as a preventative and as a treatment for
many of today's serious problems.
-0-0-0-0-0Phillip N. Steinberg is a graduate of The Nutritionist Institute of America and has been an owner/operator of several
health and natural product stores. At present, Mr. Steinberg is working as a writer dealing with topics pertaining to
nutrition and holistic health.
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This Article originally appeared in The Herb Quarterly as well as articles on Essiac , the Hoxsey Clinic, Milk Thistle seed
and others. To subscribe call or write: The Herb Quarterly, PO Box 689 San Anselmo, CA 94979-0689 or call 1-800371-HERB (4372)
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Historical Insight into
Rene Caisse’s "Cancer Tea" of Yesterday.
Written by Xan H. Livia,
September 2003

The herbal gift:
In 1922, Nurse Rene Caisse met an 80-year-old female
patient who 30 years previously had taken an herbal tea
for her advanced breast cancer. Rene Caisse interested in
the possible health benefits of the "cancer herbs" asked
her for the herbal recipe and held on to it for safekeeping.
In 1924, Rene Caisse’s elderly aunt was diagnosed with
inoperable stomach cancer. With no other options, Rene
Caisse asked her aunt’s doctor, R.O. Fisher, if her aunt
could try the "cancer tea." recipe. Much to everyone’s
surprise the aunt became well and lived for another 21
years.
Dr. Fisher was so impressed with the aunt’s recovery, suggested that Rene Caisse
experiment with the tea on other terminal cancer patients. The tea showed potential and
under Dr. Fisher’s encouragement, Rene continued her experiments on mice inoculated
with human carcinoma. It was through this research Rene Caisse refined the herbal
recipe which contained eight herbs, down to the four-herb formula of Sheep sorrel,
Burdock root, Slippery elm, and Indian rhubarb. Rene Caisse called this herbal formula
"Essiac"- her maiden name spelled backwards.
The long and difficult Journey:
In 1926, eight doctors signed a petition, submitted to Canada’s National Health and
Welfare in Ottawa, requesting an independent study on the health benefits of Rene
Caisse’s Essiac formula. The government’s response was to have Rene Caisse arrested
for "practicing medicine with-out a license". Upon further investigation, the accusations
were dropped and a research laboratory at Christie Street Veteran’s Hospital in Toronto
was set up for further research into the medical benefits of Essiac.
Dr. Fredrick Banting, the Canadian discoverer of insulin, invited Rene Caisse to continue
with her research at a university level to gain a wider acceptance and recognition for her
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work. Rene Caisse had to turn down this prestigious offer as her educational background
was only that of a nurse and felt that no matter how credible her research was, someone
with higher credentials than hers would usurp all her efforts and claim the prestige and
honors for themselves. This possible threat became clear when Rene Caisse was
requested to provide the full Essiac recipe with no guarantee that she would be allow to
continue in the research project. This was the start of the long difficult journey, dealing
with government and medical politics. *It is important to note that Rene Caisse
discovered Essiac was also a remedy for diabetes and her Essiac findings were possibly a
threat to Dr. Banting's research and academic credibility.
In 1927, Rene Caisse resigned from her nursing position at the hospital, to help assist
the doctors with the animal research at the Christie Street Veteran's Hospital and to
continue treating terminal cancer patients from her home. Rene Caisse legally could not
accept payment for her research treatments and lived on donations after giving up her
position with the hospital. Rene Caisse moved from Toronto, Ontario to Bracebridge in
Northern Ontario where her treatment studies continued.
In 1935, with the approval of the Bracebridge Township, a "Cancer Clinic" was set up for
Rene Caisse at the British Lion Hotel. Rene Caisse worked long hours helping hundreds
of patients at the Bracebridge Clinic three days per week, then traveling by train to
Toronto for one day, and on to Chicago for a night’s stay to treat patients every second
week. Rene Caisse was creating quite a following with her Essiac formula.
In 1936, Dr. Banting once again invited Rene Caisse to set up new clinical animal trials
using Rous sarcoma infected mice. This time Rene Caisse was not requested to divulge
the formula. However, as per the legal contract, she could only treat the animals on the
days she treated her patients. Rene Caisse felt this was a clever move to divert her from
treating patients to control and eventually dissolve her ever-growing public recognition at
the Bracebridge Cancer Clinic.
Rene Caisse turned down Dr. Banting’s offer, realizing how critical it was to keep the
Essiac formula out of the hands of the medical establishment until she was guaranteed
that the Essiac formula would not be discredited or suppressed from society. Instead,
Rene Caisse initiated petitions to the Canadian Minister of Health and the head of the
Provincial Government of Ontario, requesting research support for her Essiac clinical
studies and to eventually procure clinical treatment on a larger scale within the medical
community.
In 1938, a Private Members Bill was introduced into the Ontario Legislature on behalf of
Rene Caisse, which was debated, to no avail. It seemed that to counteract Rene Caisse’s
petition, a separate Bill to create the new "Cancer Commission" was introduced into the
Ontario Legislature by the Canadian Minister of Health, Harold Kirby, - only one week
before Rene Caisse’s Bill was presented to the Ontario legislature. Rene Caisse felt the
Canadian Minister of Health, through the "Kirby Bill" was used to delay her Private
Members Bill and in the guise of the new Cancer Commission would have the supreme
power to control and suppressed all future cancer treatments.
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Rene Caisse was devastated by this tactic and in addition, was angry and frustrated that
the newly formed Cancer Commission had the legal power to obtain her secret Essiac
formula or fear prosecution with penalty of hefty fines and/or imprisonment. To add to
the outrage, the Cancer Commission was not to be held legally responsible should the
Essiac formula be "accidentally’ divulged to someone else.
Rene Caisse’s years of hard work were now legally suppressed, forcing her to close down
her Bracebridge Cancer Clinic in the summer of 1938 or face prosecution. Public outcry
forced the Ontario Government to reopen the clinic’s doors once again in August 1938.
The Cancer Commission:
In 1939, the Cancer Commission was invited by Rene Caisse to visit the Cancer Clinic in
Bracebridge, Ontario. Two commissioners interviewed Rene Caisse and examined clinical
records, which were filed for review at the upcoming Cancer Hearing held in Toronto,
Ontario, later that year. At the Cancer Hearing, only 35 of Rene Caisse’s patients were
allowed to testify on behalf of the health benefits of Essiac. In 1940, six months after the
Cancer Hearing in Toronto, the Cancer Commission concluded that the Essiac formula
had no cancer benefits. *Public support and outcry, and a signed petition of over 55,000
names may have provided Rene Caisse the protection needed to keep the Essiac formula
secure from the Cancer Commission's authority.
In 1941, three years after marrying her lawyer, Charles McGaughey, Rene Caisse closed
down the Bracebridge Cancer Clinic for good. All of Rene Caisse’s patients required a
doctor’s written permission before Rene Caisse could legally treat a patient with Essiac.
After the Cancer Commission’s Hearing in Toronto in 1939, doctors were reluctant to
refer cancer patients on to Rene Caisse for clinical treatment. Rene Caisse lived with her
husband up to Northern Ontario, until his death in 1943, to return back to Bracebridge
where she continued treating desperately ill people in seclusion.
Rene Caisse’s final days:
In 1977, after 36 years of silence, Homemakers magazine in Toronto, Ontario published
an article on Rene Caisse, called "Could Essiac Halt Cancer?" The article attracted a lot of
attention not only from the general public but The Canadian Cancer Research Foundation
and The Cancer Institute in Toronto were also interested with Rene Caisse’s history.
Rene Caisse was eighty-nine years old at the time and did not want the formula to die
with her. After much consideration she sold the legal rights of the Essiac formula to the
Resperin Corporation of Toronto, Ontario, Canada. Resperin Corporation of Toronto had
the responsibility to ensure proper clinical studies were to be carried out, but once again
the clinical studies were derailed and the Resperin Corporation of Toronto never fulfilled
their agreement.
Rene Caisse passed away December 26th, 1978 at the age of ninety years old. Her
gravestone in a Bracebridge cemetery reads:
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Mc GAUGHEY
RENE M. (CAISSE) 1888 – 1978
DISCOVERER OF "ESSIAC"
The Essiac Industry:
In 1995, after the death of David Fingard, president of Resperin Corporation of Toronto,
the Essiac formula was legally sold to David Dobbie of New Brunswick, Canada. Resperin
Corporation of Toronto legally dissolved the company’s entity in 1998 and no longer
exists today. David Dobbie, with the promotional expertise of T.P Maloney, who was
involved with the Essiac formula at Resperin Corporation of Toronto, in a combined
business partnership assisted David Dobbie to promote Rene Caisse’s original Essiac
formula worldwide.
In 2002, David Dobbie legally transferred Rene Caisse’s original Essiac formula and
rights to T.P. Maloney of Essiac Canada International. Eighty years later, Rene Caisse’s
original Essiac formula is manufactured as per Rene Caisse’s specifications and is
promoted ONLY as a food supplement.
Praxea is proudly an authorized distributor, for Essiac Canada International, original
Essiac Tea formula researched and promoted by Nurse Rene Caisse since 1922. Beware
of counterfeit products being sold as "essiac tea".
There is only one true formula which can be called Essiac.
Copyright 2003 – Praxea
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