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EL TALISMÁN
DEL LÍDER DANZANTE

Silvia Anaska Fischer
Una novela inspiradora que combina aventura,
folklore mexicano y enseñanzas de antiguas culturas.
Anaska Fischer, reconocida entrenadora personal
de cuerpo-mente, máster en PNL, y con una amplia
formación en mitología y antropología, entrelaza
las enseñanzas de los guerreros danzantes (antiguo linaje de guerreros espirituales anteriores a los
aztecas) con otras técnicas y disciplinas como la
medicina tradicional china, el yoga, los mantras y
prácticas de la filosofía japonesa, para presentarnos
esta guía que nos ayudará a tomar el camino hacia
una vida consciente, enérgica, elegante y plena.
Todos nos hemos sentido perdidos en algún momento de la vida. Todos nos hemos preguntado
si no habremos olvidado algo por el camino: ¿me
satisface mi vida tal como es? ¿Conozco todo mi
potencial? ¿Estoy viviendo mi verdadero destino
o lo estoy poniendo en manos de otro? El camino
del guerrero danzante te enseña a construir una
brújula interior para que te conviertas en tu propio
líder y maestro espiritual.
Tras un golpe amoroso que la ha sacudido hasta los
cimientos, Gala toma un avión con la intención de
darse una tregua y tal vez, con un poco de suerte,
encontrarse a sí misma. México suena bien, suena
a lugar alejado de todo. Sobre todo, suena a esperanza. El destino, o quizás el Águila de los antiguos
chamanes, coloca en el asiento contiguo a un anciano caballero muy especial, un maestro nagual
moderno que le hace una propuesta irresistible:
aprender los cinco pasos de los guerreros danzantes para convertirse en la poderosa líder que es en
realidad. Tal vez sea una locura, pero Gala no se lo
piensa dos veces. Acompañada por unos maestros
tan poderosos como palpitantes, que llevan vidas
interesantes y dominan el arte de la maestría interior,
se lanza a una aventura iniciática por los mágicos
parajes mexicanos hacia su poder personal, claridad
interna y capacidad de vivir con elegancia más allá
del victimismo y las expectativas ajenas.
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El talismán del líder danzante es mucho más que
una novela de inspiración. Es, ante todo, un proceso en cinco pasos, con prácticas y propuestas
de trabajo interior inspiradas en la sabiduría de los
antiguos naguales. Un camino de iniciación para
acceder a una vida consciente, enérgica, elegante
y plena desde la magia de tu propia realidad.

Silvia Anaska Fischer

Es una guerrera espiritual italoespañola,
reconocida entrenadora personal de cuerpomente, con más de 25 años de experiencia en
la enseñanza del yoga, practitioner y máster en
PNL, y con una amplia formación en mitología
y antropología chamánica. Su trayectoria es
impecable, pero afirma que su experiencia más enriquecedora fue
conocer a la familia Jodorowsky y colaborar como asistente a lo
largo de una década con Cristóbal Jodorowsky, con quien aprendió
metagenealogía, psicochamanismo, tarot evolutivo y otras artes
de lo inexplicable. También comprobó en su propia piel el poder
transformador de la narrativa y el arte. Por eso, su misión-pasión es
contar, relatar y compartir lo aprendido, sea a través de los libros o
del tarot y el acompañamiento personal.
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