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S I NOP SI S   
 

En este libro, el médium español más reconocido del mundo nos cuenta cómo aprendió a  

comunicarse con el más allá. 

¿Hay vida después de la muerte? ¿Pueden nuestros seres queridos ayudarnos desde el más allá? ¿Con qué 

frecuencia se comunican con nosotros?  

Mikel Lizarralde aborda esta y otras cuestiones que ha resuelto a lo largo de su trayectoria, desde que 

descubrió un don que lo ha llevado a guiar a miles de personas en sus procesos de duelo. A partir de diferentes 

testimonios, Lizarralde revela, entre otros asuntos, la misión principal de los seres espirituales: brindarnos 

la seguridad de que nunca morimos y ayudarnos a entender las grandes verdades del universo, para que 

vivamos de una manera más plena y consciente. 
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E L  A UT O R   
 

 Mikel Lizarralde nació en Urretxu (Guipúzcoa) y desde niño 

supo que tenía la capacidad de ver y sentir espíritus, así como 

de predecir acontecimientos futuros. En el año 2004 viajó a 

Canadá para formarse en el campo de la comunicación con el 

más allá, y desde entonces se ha convertido en uno de los 

médiums más aclamados del mundo. Dirige el Instituto Izarpe 

en San Sebastián (http://www.izarpe.org), donde se reúnen 

diferentes disciplinas relacionadas con una existencia holística, 

y participa habitualmente eventos y conferencias.  

 

¿ Q U É DI CE EL  A UT O R?   
 

«Desde que era niño he tenido la capacidad de ver, sentir, escuchar y comunicarme con los espíritus. He recibido 

mensajes, señales, avisos y referencias sobre el futuro y situaciones que aún no habían sucedido. Los espíritus, 

su compañía y la comunicación con ellos han sido una constante en mi vida.» 

 

 «Cada persona conecta y entiende la mediumnidad de manera única y especial. En mi caso, veo imágenes, 

palabras o escenas. Soy capaz de describir aspectos físicos de la persona fallecida, a la vez que siento en mi 

cuerpo las emociones y sensaciones que sintió el espíritu antes de morir, y también lo que desea transmitir; 

ahora nuestro objetivo debe ser siempre el de ayudar, ofreciendo siempre evidencias de aquello que estamos 

diciendo.» 

 

R E SE Ñ AS D E E SP E CI A L I S TA S   
 

«La comunicación con el espíritu es más necesaria que nunca. Estoy segura de que Mikel continuará dedicando su 

vida a transmitir los hermosos mensajes del más allá con sus demostraciones, su enseñanza, su compasión y su 

comprensión de lo que se necesita. La sólida formación académica de Mikel en Psicología, Sociología, Filosofía y 

Religión lo convierten en el médium ideal para comunicar los mensajes importantes de la vida eterna.»  

Marilyn Rossner PhD, EdD. Una de las mejores médiums del mundo. Pionera en la utilización del yoga en 

terapias con niños. 

 

 «Mikel Lizarralde es un ser auténtico, sencillo, con un corazón enorme, dotado de un regalo de Dios como es la 

mediumnidad. Es capaz de aliviar una parte del dolor que muchas personas albergan, al ayudarlas a contactar con 

los seres que se han ido.»  

Dra. Luján Comas, co-autora de ¿Existe la muerte?  
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«En este magnífico libro, Mikel se desnuda y nos cuenta sus experiencias e investigaciones. El lector encontrará 

respuestas.»  

Dr. Miguel Ángel Pertierra 

 

 
 

Para concertar una entrevista con Mikel Lizarralde, no dudes en contactar. 

¡Que tengas un buen día! 

Bibiana Ripol – 93 368 84 66 – 607 71 24 08 – bibiana@ripol.es 

Gerard Lombarte – 652 40 90 15 – comunicacion@ripol.es 
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