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Entrenamiento Creativo 

<< No tengo ideas, tengo demasiadas, no se como organizarme, no 
reconozco mi vocación, me gustaría cambiar y no lo logro, practico el 
auto sabotaje a nivel profesional….>> 

Mi misión es acompañarte a que descubras tu propio poder personal, que 
en mi visión radica en que reconozcas tu gran capacidad creativa. La 
CREATIVIDAD es la clave que te permite atravesar airosos las 
dificultades, los retos y poner diversión, vitalidad y ligereza en tu tareas. 
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Anaska 
Fischer 

TU FACILITADORA DE 
INSPIRACIÓN Y 
CREATIVIDAD 

TAROT EVOLUTIVO 
ASESORAMIENTO 

PUNTUAL 

COACHING EN 
CREATIVIDAD 

CURSOS Y 
ASESORAMIENTO

METAGENEALOGIA 
CON ESCRITURA 

EMOCIONAL 
CURSOS Y COACHING

"Somos más felices 
cuando sentimos que 

estamos creciendo, que 
estamos contribuyendo, 
con nuestro esfuerzo, a 
crear mayor felicidad en 

nosotros mismos y 
nuestro alrededor. El 

significado de la vida es 
una vida vivida con 

significado."

VIDA CREATIVA

http://anaskafischer.com
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¡Trabaja conmigo! :-)
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Libros ebooks  
cursos y consultas

La Creatividad está 
al Alma como la 
sangre al cuerpo. 
Todo bloqueo 
creativo esconde un 
profundo deseo de 
realización personal. 

Pide Cita y empieza 
a CREAR ¡Ya!

Consultas y Cursos, presenciales o 
por Skype, son recorridos  


ONE to ONE


Consulta AGENDA para Lecturas de 
TaroT y Talleres colectivos.

Sesión puntual  con Tarot Evolutivo 

Para aclarar la situación PRESENTE y encontrar 
soluciones diferentes y útiles para tu objetivo 
FUTURO. No te leo el futuro, ni soy vidente, ni 
tengo bola de cristal. Te acompaño a que descubras 
cómo salir del estancamiento.  

Análisis del árbol genealogico 

Suele ser un trabajo de tres sesiones, la primera 
para explicarte las dinámicas de la meta-genealogia 
y las siguientes para el análisis y los trabajos de 
reordenación que se necesiten. 

Curso:   Liderazgo Personal   

5 sesiones + libro bonus 

5 clases de entrenamiento y seguimiento de las 
tareas para aprender un Sistema de Liderazgo 
Personal 

Curso: Viaje al centro de tu mismo   

( 12 sesiones) + Libro Bonus 

Es un recorrido de coaching holístico donde te 
acompaño para que puedas alcanzar tus metas y 
objetivos en las áreas de tu vida que quieras 
desarrollar. 

http://anaskafischer.com

