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Silvia Anaska Fisher (Nacida en Milán en 1966)
De madre catalana y padre italiano, Silvia Anaska vivió y estudió en Milán. Está
diplomada en técnicas empresariales, Educación física, Análisis transaccional,
Practicioner en PNL, Life Coach, profesora de Yoga y diversas técnicas corporales.
Trabajó durante varios años como entrenadora personal. Pero su gran pasión es el
estudio de las tradiciones chamánicas de todo el mundo. Silvia es divulgadora y
experta en antropología chamánica. Su profunda pasión hacia la mitología y las
tradiciones antiguas le ha llevado a conocer e investigar las enseñanzas de más de
25 linajes ancestrales en múltiples lugares (México, Venezuela, Perú, Tíbet... ).

Su línea de coaching para el liderazgo interior está también marcada por la filosofía
de chamanes contemporáneos como el Dr. Miguel Ruiz, Dr. A. Villoldo y Cristobal
Jodorowsky, entre otras visiones.
Ha publicado Viaje al centro de ti mismo, La ventana mágica y el país del Tarot y
recientemente El talismán del líder danzante. A partir del año 2004, tras conocer a
Cristóbal Jodorowsky, decide mudarse a Barcelona para trabajar junto a él en el
área del psicochamanismo y la metagenealogía. Entre ese año y el 2009 viaja por
diversos países de Hispanoamérica pero su base de trabajo está en Barcelona. En
el 2010 se traslada a vivir a Mallorca donde crea un centro de crecimiento
personal y yoga en Pollença, al norte de la isla.
En la actualidad, además de la terapia, está dedicada a la escritura y a la
divulgación. Su misión-pasión es contar, relatar y compartir lo aprendido.

SU APRENDIZAJE CHAMÁNICO.México:
Don Reyes - chamanismo mixteco -Oaxaca - México - (1993 - 1997)
Carlos Said - DF, México - curandero y sanador (2004)
Doña Serafina - Oaxaca, alumna y seguidora de Maria Sabina - México (1995)
Abuela Margarita - curandera y chamarra de la cultura maya y Chichimeca temazcales en México y España.
Huehuecoyotl - temazcales en las afueras del DF - heredero de la cultura Tolteca.
(2003 -2004)
Memo y Guillermo - ceremonia de Hinipi según la tradición Navajo - Toluca,
México (1994)
Marcos El Camarón - guía en el desierto de San Luís Potosí y conocedor de los
senderos de las tribus Huicholes.
Carlos Castaneda y su grupo ( Florinda Donner, Taischa Abelar, Carol Tiggs
y las Chac Molas de Cleargreen) - (1995 y ’96)

Peru:
Francisco Paqo - curandero de Andahuaylas instalado en Lima (2002)
Yelitza Altamirano Valle - Camino Q’Ero - Perú (2001)
Don Mario Cama - Valle de Cuzco - Perú (espiritista que trabaja con los Apus
espíritus de las montañas) (2002 y 2005)
Don Julio y Don Fernando - Paqos (chamanes) del camino Q’Ero del Valle
sagrado de Cuzco. (2002)
Las mamitas - mujeres curanderas de la isla Titicaca. (2005)
Kajuhuali Tsamani - Colombia. - retiro de sanación para la Tierra en Val
d’Aranche, Italia (2001)

Siberia:
Ai T’chourek Corazon de Luna - Tuva, Siberia - varios retiros en los Alpes en
Italia, retiros organizados por «Where Eagles Fly» de Costanzo Allione. (2000 2003)
Tibet:
Monjes de Tibet de casa Tibet en Milán - ceremonias de purificación y pujas
1996 -2000)
Debbie-La Carrani - chamanismo y masaje curativo Tibetano - viaje a Eritrea para
estudiar los métodos de masaje de sanación de las mujeres de Eritrea. (1996 1999)
Venezuela:
Espiritismo Venezolano y Culto de Maria Lionza
Chamanes espiritistas de la Montaña de Sorte ( 2006, 2007)
• Belize, Guatemala, Honduras, Cuba, Santo Domingo y Cayman (trabajos
sobre Condomblé, Orishas y culturas afro-americanas)

Chamanes contemporáneos:
• Gió Fronti - maestro de yoga, sanador, alumno de Ai T’chourek, de Alejandro
Jodorowsky, divulgador y experto de chamanismo celta, chamanismo shivaita,
shintoismo, experto en mitología y antropología chamánica. (1999 - 2008)
• Celso Bambi - Firenze, Italia ( experto en chamanismo andino, sobre el
Camino Q’Ero, Espiritismo Venezolano (2004 -2009)
• Cristóbal Jodorowsky Trumblay - hijo de Alejandro Jodorowsky (2001-2008)
• Valeríe Trumblay - madre de Cristóbal, ex esposa de Alejandro Jodorowsky,
artista, actriz, poetisa, y conocedora de la «tribu underground de chamanes del
DF» ( 2003, 2004)

Otras influencias de chamanes contemporáneos
- Helmut Khrusche - PNL y chamanismo Huna ( Hawai)
- Don Miguel Ruiz - naturalismo Tolteca y PNL
- Dr. Alberto Villoldo - chamanismo de los Laikas de Perú.
- Toni Samara - chamanismo de la selva de Perú
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