
Anne y Antoine son los iniciadores desde hace muchos años 
de programas de formación en Terapias Esenias, en Europa y 

Canada. 

Anne Givaudan es referente internacional en el mundo de la 
espiritualidad por sus libros, talleres y seminarios.  Es  co-autor 
con Daniel Meurois, y autor de mas de 19 libros, traducidos en 
varios idiomas. Es conocida por su practica del viaje  fuera del 
cuerpo o viaje astral, y es gracias a esto que puede  enseñar a una 

amplia audiencia a descubrir los  múltiples mundos de después 
de la vida,  para que los lectores se familiaricen con universos 
poco conocidos. Sus encuentros inusuales con diversos Seres de 
Luz nos abren las puertas de mundos hasta entonces reservados 
a iniciados. Quisiera que sus descubrimientos y contactos 
contribuyen a que cada uno vuelve a encontrar su verdadera 
naturaleza : multidimencional y sin limite.

Antoine ACHRAM es medico de profesión. El deseo de mejorar sus 
posibilidades de diagnostico lo llevó a interesarse en las  Terapias 
Esenias  y la lectura del aura. El aura es el reflejo exacto de la 
persona, con sus emociones, sus expectativas, sus nudos, sus 
problemas reprimidos u olvidados durante años, y que siguen en 
silencio su labor destructivos. La lectura del aura dará muchas 
informaciones, que serán útiles para la etapa siguiente, la terapia.

Con la ayuda de aceites esenciales y del Sonido, se trabaja sobre 

el cuerpo sutil del paciente, con el fin de restablecer el equilibrio y 
volver a la plena salud. 

¿Qué son?
Los Cuidados Esenios son un acercamiento a la terapia que utiliza 
el poder curador de la luz y del sonido así como el masaje de puntos 
energéticos con la finalidad de mantener o restablecer un equilibrio 
armonioso entre el cuerpo, el alma y el espíritu. Los Cuidados 

actúan restableciendo la circulación de 
la energía que ha sido perturbada por 
el estrés, la enfermedad, las formas-
pensamiento negativas y las dificultades 
de la vida cotidiana.

Estos Cuidados son una forma muy antigua 
de curación, utilizada hace milenios 
en Egipto y después por los Esenios 
que fueron los herederos. Jesús, gran 
sanador, era un miembro de la comunidad 
esenia. Estos Cuidados están disponibles 
de nuevo gracias a Anne Givaudan que ha 
vuelto a encontrar la memoria a través de 
los anales Akasicos.

¿por qué?
La enfermedad puede tener su origen en la 
infancia, en el momento presente o en otra 
vida. También puede haber sido generada 
por una forma errónea de comprender 
un acontecimiento, por un sentimiento 
devastador, por una vieja culpabilidad, 
poco importa, no se equivoca jamás de 
camino e irá derecha al órgano o el lugar 
que le corresponde.

Simplemente tomará algunos segundos 
para actuar en el caso de un accidente, 
algunos días si se trata de un constipado 
o algunos años para un cáncer. La 

entidad- enfermedad no contabiliza su tiempo, esta noción le es 
extraña pues se nutre permanentemente de los pensamientos no 
expresados que emitimos a diario. Las formas-pensamiento que 
emitimos están todas en el origen de nuestros males actuales
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En la la inauguración pudimos disfrutar de la excepcional presencia de 
Anne Givaudan y Dr Achram.


