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En primer lugar, deseo hacer una breve presentación sobre mi misma y el trabajo que realizo, para que puedan tener
una mayor comprensión del objetivo de este dosier, que va dirigido con mucho respeto a los medios de comunicación y
de antemano les agradezco la oportunidad. Tengo 37 años y llevo trabajando e investigando el tema espiritual desde
hace más de 10, empecé jovencita a sentir y percibir más allá de la mente y a sentirme atraída por todos los temas que
te acercan un poco más a la evolución del ser en todos los aspectos, tanto personal, espiritual y emocional. Leía libros
de autoayuda de varios autores, empecé a meditar desde jovencita y más adelante profundicé en la Meditación, en la
práctica del Yoga, en la Danza Egipcia Terapéutica y en un sistema de sanación energética llamado Reiki, que es lo
mejor que he conocido en mi vida y, todo ello, además de la atracción que me producía el mundo de las energías,
primeramente lo hacía cómo modo de sentirme mejor conmigo misma y poder sanar y curar emociones de una forma
natural.
Siento que todos tenemos que curar, sanar y equilibrar emociones que vienen creadas por formas de pensamientos mal
canalizadas o por patrones y conductas que ni siquiera son nuestras y hemos ido adoptando desde la infancia. Mi
sorpresa fue que toda mi inclinación por este mundo y tener que pasar por periodos dolorosos en mi juventud, me ha
llevado a poder ayudar ahora a muchísimas personas a despertar también su Sabiduría interior y su conciencia,
ayudándoles a sanar sus emociones para poder sentirse mejor con ellos mismos y de alguna forma ser una guía o
consejera para quien venga al centro, ya que he despertado primero la sabiduría del alma para poder realizar este
trabajo.
El alma posee una sabiduría ilimitada y mi mensaje más profundo que siento transmitir para que pueda llegar a cuantas
más personas mejor en estos tiempos de cambios y caos que vivimos es que la única forma de encontrar la paz interior
y la paz y la transformación del Planeta a todos los niveles es que cada persona conecte con su alma y escuche su
verdadero corazón, sanando primeramente la mente y las formas de pensamiento que también son energía, la cual solo
se puede equilibrar con otra frecuencia de energía más elevada. Y así se hace a través de métodos como el Reiki,
meditación y todas aquellas terapias que nos ayudan trabajando nuestra energía.

Todas las técnicas totalmente naturales de las que hablaré a continuación no son algo nuevo, es una
sabiduría antigua y ancestral que se ha ido perdiendo por causa de la mente humana, del poder, del afán
de posesión y el sistema que se ha creado en nuestra sociedad tan capitalista. El haberse perdido tantos
valores humanos, ha hecho que se oculte la verdadera misión que tenemos y de la cual nos hablan los más
sabios en las escrituras védicas de la India. La Biblia nos habla en ciertos extractos sobre los mensajes que
transmitía Jesús para cambiar el mundo… Él era espiritual no religioso, no podemos confundir
Espiritualidad con Religión, las religiones limitan y la espiritualidad está dentro de cada ser humano. Una
de las cosas importantes que me gustaría transmitir además de hablar sobre qué es el Reiki y porqué se
practica la Danza del Vientre (Egipcia porque de allí es su origen) como forma terapéutica es que la Energía
Femenina se despertará en cada ser humano cuando hayamos sanado las emociones y la mente. Esta es la
energía que el mundo necesita. La Femenina.
Muchas Gracias

CURRICULUM
Maestra Espiritual, Maestra de Reiki Crístico Christavé Namahá y Maestra de Reiki Okuna (sistemas de sanación
natural a través de las manos). Instructora de Meditación Guiada para la apertura de conciencia del Ser. Profesora
de Danza del Vientre Egipcia Terapéutica Sagrada de Isis, especialmente sensibilizada con “La Mujer” y con el
Despertar de la Energía Femenina para esta nueva Era. Portadora del Plan Universal de las Llamas Gemelas
Christavé Namahá, Misión importante que tiene aquí en la Tierra la de ayudar a todas las Llamas Gemelas a sanar y
purificar siguiendo las Enseñanzas Universales de las Llamas Gemelas para la Unión Sagrada de las parejas de
Llamas Gemelas en esta Era. Terapeuta de Regresiones para sanar el karma que reside en el alma. Realiza sesiones
de terapia individuales, clases regulares de Danza del Vientre Egipcia, cursos de Reiki, Meditación, Gemoterapia y
otros seminarios relacionados con el Despertar, la evolución del alma y el crecimiento personal y espiritual.
Estudió cursos de Espiritualidad, en especial los Chakras como Maestros de nuestra vida (centros energéticos del
organismo), sanación con cristales y cuarzos, Gemoterapia práctica, maestría de dos sistemas de Reiki, Registros
Akáshicos, Terapia Regresiva línea Brian Weiss, practicó y tomó clases de Danza desde hace más de 7 años y sigue
recibiendo clases de Danza del Vientre estilo Egipcia. Hace 8 años que pone en práctica y ejerce de Maestra de todo
lo aprendido y dice que cuando aprendemos solo estamos recordando lo que ya sabemos, que todo reside en
nuestras memorias álmicas de vidas anteriores. “También hay muchas cosas que no he estudiado que de forma
natural las sé y las siento”. A esto se le llamaría conectar con la profunda sabiduría interior, que solo es conseguida
a través de las experiencias de la vida, unidas al conocimiento, solo el conocimiento no te lleva a conectar con la
verdadera sabiduría interior. Todos podemos conectar con ella…Todo reside dentro de nuestro Ser. Para conocer a
nuestro verdadero Ser, es importante viajar hacia el interior y sanar nuestros patrones de conducta que la mayoría
residen en nuestra mente y en las heridas emocionales del pasado que se forjan en nuestro cuerpo emocional o
cuerpo causal y bloquean indiscutiblemente nuestra verdadera e ilimitada fuerza interior. Así que, para emprender
el Viaje del Alma recomiendo en un principio iniciarse en la Meditación. Ésta es la base de todo, ya que así
aprendemos a auto-sanarnos, empezando por aquietar pensamientos contraproducentes y generar en su lugar, a
través del estado meditativo, pensamientos positivos.

LIBROS SOBRE LLAMAS GEMELAS AUTO-PUBLICADOS
POR ANANDI CHRISTAVÉ NAMAHÁ
Anandi Christavé ha auto-publicado dos libros sobre Llamas Gemelas y su historia real con gran éxito en
España, México y Argentina

Historia Real y canalizaciones de Anandi Christavé Namahá,
Maestra Espiritual y Portadora del Plan Divino Universal de
las Llamas Gemelas. Es la propia historia de su proceso
evolutivo con su Llama Gemela para poder ayudar a
comprender a todas las Llamas Gemelas lo que es el karma
entre las parejas Llama y como poder sanarlo con las
Enseñanzas que ella canaliza de los Maestros Ascendidos. Un
Libro muy revelador... Y lleno de magia real y pasión!

Es la continuación de la Primera Parte del Libro "Bugambilia, la
Flor Oficial de las Llamas Gemelas”. En esta segunda parte
explica cual es el proceso de un hombre llama cuando empieza a
reconocer a su mujer llama y a querer sanar y limpiar karma,
trabajo intenso pero totalmente efectivo en evolución y
despertar del alma y del corazón. Sucesos muy espirituales y
divertidos también de la vida cotidiana pero ocurridos dentro de
un Templo de luz. Un Centro al que llamamos Templo ya que un
Templo es un lugar dónde se va a sanar y a evolucionar.

LIBROS SOBRE LLAMAS GEMELAS AUTO-PUBLICADOS
POR ANANDI CHRISTAVÉ NAMAHÁ

1ª Parte

LIBROS SOBRE LLAMAS GEMELAS AUTO-PUBLICADOS
POR ANANDI CHRISTAVÉ NAMAHÁ

PRESENTACIONES DE LOS LIBROS EN LIBRERÍAS Y
PRENSA
ESPAÑA:
En
•
•
•
•
•

Centros de Terapias y Librerías:
Barcelona, Enero 2013 Presentado en 2 ocasiones durante el año en Centro Anandi
Santander y Torrelavega (Cantabria) - Octubre 2013, Mayo 2013 y Junio 2014
Madrid - Septiembre 2013 y Marzo 2014
Ourense, Santiago de Compostela y Bertamirans (Galicia) - 3 veces al año desde el 2103 al 2014 y Julio
del 2015 y Diciembre del 2015
Menorca - Junio 2015

PRENSA:
• Radio Kanal Barcelona 106.9 FM "Programa Club Woman" - Se presentó el libro Junio 2014
• Cadena Ser ”Programa Aixó no és tot" - Noviembre 2013
• Cadena ser Menorca - Junio 2015

PRESENTACIONES DE LOS LIBROS EN LIBRERÍAS Y
PRENSA
MÉXICO:
•
•
•

Distrito Federal - Junio del 2014, Diciembre del 2014 y Octubre 2015
Monterrey - Junio 2014
Tepoztlán (Morelos) - Diciembre 2014 y Octubre 2015

PRENSA:
• Televisión TeleVisa Programa de "Por las Mañanas con Ana Paula"
• Televisión Online

ARGENTINA:
•
•

Buenos Aires - Mayo 2015 y Enero 2016
Capilla del Monte (Córdoba) - Enero 2016

RADIO:
• Programa Mañana puede ser tarde - Buenos Aires Mayo 2015
• FM Mantra Buenos Aires - varios programas año 2015
• Radio Tercer Ojo Capilla del Monte - varios programas año 2015

PRESENTACIONES DE LOS LIBROS EN LIBRERÍAS Y
PRENSA/RADIO

PRESENTACIONES DE LOS LIBROS EN LIBRERÍAS Y
PRENSA/RADIO

TESTIMONIOS SOBRE LOS LIBROS
“Cuando leí el primer libro el cuerpo me vibraba en cada una de mis células, era un recordar casa, era un
volver a conectarme con nuestro verdadero hogar... Las estrellas... Recuerdo que lo leí en el mar... Y me
emocioné mucho... Pues sentí a mi familia, sentí el Plan. Sentí a los Maestros, sentí a la Maestra, sentí todo
su amor... Es que a mi desde chica la conexión con las estrellas, Orión me llega a lo profundo no pude jamás
vivir sin ese anhelo. Ahora sé que es casa y que firmamos este Plan allí por amor a la Tierra, al Planeta.
Cuando leí el segundo libro dije: ¡Madre mía! Amada Maestra todo el sufrimiento que has tenido que pasar
durante 14 años y tantas tantas vidas, cuanto dolor para salvarnos la vida! Y que este planeta se eleve y
nuestra familia despierte al Amor Incondicional... A la fuente de nuestro Ser… Volver a la pureza de nuestra
Alma... Agradecimiento es lo que siento y Honro este Plan, este Gran Milagro de Salvación de la Humanidad
cuando las Llamas se unan, por sobre todas las cosas, está escrito en nuestra Alma, es nuestra Guía...
Deseo con todo mi corazón que el Planeta sepa la Verdad de tu Alma, Maestra Anandi que es nuestra verdad
también... Y el Milagro está sucediendo…!!!”
Allima Nayara Kaur
“Desde que supe que la Maestra Anandi vendría a México a presentar su 1er Libro "Bugambilia, La Flor Oficial
de las Llamas Gemelas" estaba emocionada a que llegara ese día, poder conocerla y tener el libro entre mis
manos.
Leer el libro me hizo comprender muchas cosas, también me sentí identificada con partes de la historia,
otras cosas que yo me imaginaba que a lo mejor eran así, el libro me confirmó que así son.
Para mi fue maravilloso saber que en verdad esto de las Llamas Gemelas existe y no es solo un cuento.
Los invito de verdad a que cuando tengan en sus manos este libro y lo lean, lo lean con el corazón abierto,
abierto a las posibilidades infinitas que hay, no lo lean con la mente racional ya que ella dirá que solo se
trata de una novela mas, pero en verdad que este camino de las Llamas Gemelas supera la ficción.”
Gracias Maestra Anandi.
Lupita

TESTIMONIOS SOBRE LOS LIBROS
“Esta 2da parte "Y el Milagro está sucediendo…" fue para mi maravilloso cuando lo leí, me sentí mucho más
identificada con todo lo que ha vivido la Maestra Anandi, me hizo tener más fe, a trabajar más en mi con las
herramientas que ella nos da como las meditaciones, decretos y actualmente ya estoy trabajando con el Reiki
Crístico Christavé Namahá.
De hecho meses después de haberlo leído tuve sueños y señales que en ese momento no sabía que significaban pero
al paso de los días recordé que algo parecido mencionaba en el libro y al volver a leerlo, pude saber que
significaban.
Si has sentido el Llamado de la Llama Gemela, sigue tu corazón, ten fe y trabaja con estas maravillosas Enseñanzas.
Infinitamente agradecida contigo Querida Maestra Anandi.”
Lupita
“Desde el primer momento que empecé a leer el primer libro, algo dentro de mí se removió de una forma
maravillosa e impresionante. Lágrimas de emoción pero también de sanación me embargaron para dar paso a un
sentimiento muy profundo en el que identificaba todo lo que se iba narrando en el libro con mi corazón y lo sentía
muy dentro de mi. Llenó mi corazón y mi alma de una certeza muy fuerte de que el anhelo que sentía desde
pequeña no eran invenciones o imaginaciones mías, sino que era la conexión con lo que había pactado en otro plano
antes de descender a esta vida. A partir de entonces, he releído el libro infinidad de veces, cuando quiero conectar
más con mi corazón y con mi Llama Gemela lo vuelvo a leer para recordar las bellas palabras de la Maestra y para
abrir más mi corazón, porque la vibración de las palabras escritas es tan elevada que cada vez me hace sanar un
poquito más mi karma y, por tanto, conectar más con mi corazón. Solo tengo palabras de agradecimiento hacia la
Maestra por haber escrito estas dos obras maestras y solo tengo deseos de que pueda llegar a más personas para
que éstas puedan sentir lo que yo he sentido, ya que es algo maravilloso. Cuando realmente conectas con esta
verdad y la sientes con el corazón sabes que este es tu camino y que has venido a reencontrarte con tu Llama
Gemela desde el Amor Verdadero y Puro.“
Anaya Satyam Kaur

TESTIMONIOS SOBRE LOS LIBROS
“El libro “Bugambilia, la Flor Oficial de las Llamas Gemelas” cayó en mis manos totalmente por casualidad,
estaba por Amazon buscando algún libro que me atrajera y así lo hizo su portada y al leer la sinopsis pensé
que sería interesante poderlo leer. Lo que no imaginaba era el tumulto que crearía en mi vida… para mí
supuso un despertar a la espiritualidad, me abrió los ojos de lo que me pasaba en mi vida y me ayudó a
identificar el vacío tan grande que sentía en mi alma desde hace ya unos años y que no sabía como llenar...
Ahora sé que este es el camino a seguir y que en algún sitio está esperando mi Llama Gemela pero también
soy consciente de que ese reencuentro solo depende de mí, en mi evolución y sanación. A partir de allí
busqué más información sobre la autora y así fue como conocí a la Maestra Anandi a la que estoy
profundamente agradecido por ayudar a encontrarme a mi mismo y a ser mejor persona.
Y respecto a la 2ª parte, puedo decir que me ha dado la fuerza suficiente para no desfallecer en este
maravilloso camino de crecimiento personal y espiritual. Deseando estoy de poder leer la 3ª parte!”
Jordi Martin
“Cuando conocí a mi Llama Gemela y yo no era consiente de que nuestra Llama Gemela existe, una muy
amiga mía me dijo! Ese chico es tu Llama! Y yo dije : qué? Ahí fue cuando me regaló el primer libro de la
Maestra Anandi, lo terminé en una tarde, no podía parar de leerlo... Qué fuerte todo lo que estaba escrito
me resonaba y como imán no podía parar, pasaba hoja por hoja y algunas las volvía a leer porque era tan
mágico lo que estaba escrito, fue así como al otro día fui y me compré el Segundo libro “Y el Milagro está
Sucediendo…" y también lo leí enseguida... Una historia de Amor impresionante muy dura, tiene todos los
condimentos ahí fue cuando comencé mi segundo despertar, el despertar a la Llama un camino de Sanación
intenso, doloroso pero que vale la pena!”
Catalina Miguel

TESTIMONIOS SOBRE LOS LIBROS
“La primera vez que leí “Bugambilia, la Flor Oficial de las Llamas Gemelas” me quedé un poco sorprendida
porque yo estaba empezando a sentirme muy atraída por la espiritualidad y la meditación, yoga… no sabía
mucho pero algo dentro de mi me llevaba a querer conocer más y profundizar más en la espiritualidad. Una
amiga me recomendó encarecidamente que leyera el libro y la verdad es que al ver la portada con la flor
bugambilia algo dentro de mi me dijo que lo tenia que leer… en mi casa siempre hemos tenido muchas
bugambilias y a mi de pequeña en verano me gustaba ponérmelas en el pelo. Empecé un Viernes por la
noche y no pude parar de leer hasta que lo termine y eso que ya había amanecido… llore, reí y sobretodo
me emocione muchísimo y sentí como mi Corazón hacía un click, en ese momento no sabia como
describirlo pero ahora se que era la apertura del Corazón. Me hizo plantearme muchas preguntas respecto
a si yo tendría llama gemela, quien sería…. Y fue lo que me llevo a buscar mas sobre la autora y así llegue
al Templo Anandi y a la Maestra. Le estaré siempre eternamente agradecida a mi amiga por haberme
“empujado” a leer el libro pero sobretodo a la Maestra por haberlo escrito y haberme enseñado que el
Amor Verdadero no es una utopía o un cuento de princesas sino que el Amor Verdadero existe y estamos en
el camino de encontrarlo.”
Laura Beltrán

PUBLICACIÓN CD’S DE MEDITACIÓN Y DVD DANZA
EGIPCIA

Anandi Christavé también ha grabado con mucho éxito CD’s de Meditación Guiada y un DVD de Danza
Egipcia terapéutica

PUBLICACIÓN CD’S DE MEDITACIÓN Y DVD DANZA
EGIPCIA

DATOS DE CONTACTO
Para obtener más información y profundizar podéis contactar con:
Anandi Christavé Namahá
695.47.82.25
www.temploanandi.com

info.centroanandi@gmail.com

www.facebook.com/CentroAnandi

TemploAnandi

Canal Anandi Christavé

