MENTORíA DE VIDA
De la mano de Izaro Lasa Aguirre

TODOS Y TODAS TENEMOS EN NUESTRAS MANOS LA LLAVE QUE ABRE LA PUERTA DE
ESA SANACIÓN, DE ESOS CAMBIOS DE ESPACIOS, DE ESOS ESTADOS INTERNOS Y
EXTERNOS, SENTIRES Y ENCUENTROS QUE DESEAS VIVIR AQUÍ Y AHORA.
Y Tú no eres menos, da igual que momento estés viviendo ahora, sé que tú también tienes la llave
que Abre ese Cofre dónde se encuentran esos tesoros que deseas, todas las posibilidades
in finitas a tu disposición; dónde se encuentra tu YO Saludable y Abundante en todos los sentidos,
niveles de la Vida; al nivel físico (material), mental, emocional y espiritual.
¿Sabes cuál es? ¿Sabes cuál es esa llave que has olvidado, ese del que te fuiste Separando en la
Infancia?
¡EL MÁS PURO AMOR!
El Amor de Ser, de Vivir, de estar Viva o Vivo Aquí y Ahora.
El Amor que derrumba muros y Crea Puentes.
El Amor que Une con integración y entendimiento las experiencias, historias, relaciones y
propósitos de Ser.
El Amor que te hace ver y sentir las di ficultades, desafíos de una perspectiva y consciencia
más brillante y creativa.
El Amor que potencia tu Poder Alquímico y Transmutador.
El Amor que Crea un nuevo Yo más saludable, abundante, consciente, alegre, amoroso,
sereno y pleno.
Esto lo encontraremos, lo recordaremos y lo traeremos a la práctica en la Mentoría de Vida
Consciente a través de este viaje de 4 Etapas: RENACER-AMAR-TRASCENDER-SER (más

abajo especi fico qué trabajamos en cada etapa).
Y ahora te preguntarás:
“¿Quién es Izaro para hablarme de esto? ¿Quién es para guiarme en este viaje de Sanación, de
Renacimiento, Renovación, Trascendencia y Libertad de Ser, Yo Soy Yo?”
Yo, Izaro, como tú y todos y todas he pasado por varios duelos en distintos hábitos de la vida. Los
que más han marcado mi vida y mi rumbo en ella, hasta los que al día de hoy agradezco por toda
su escuela, han sido la separación de mis padres cuando tenía 4 años, el ver a mi padre querer
dejar su cuerpo, la ida a otros planos de existencia de mi hermana mayor, su “muerte, suicidio”
con 20 años, el no amar mi cuerpo, a mí misma y todas sus consecuencias, el sentirme fuera de
lugar entre mis amigas o amigos… pero el que más me ha hecho ser Consciente del Poder
Transformador y Creador de Vida que tenemos ha sido la experiencia cercana a la muerte que
tuve con 24 años, en un accidente en el ciclismo, compitiendo en casa.
Cómo todos y todas me hacía estas preguntas:
“¿Por qué me está pasando todo esto a mí?”
Y con el tiempo se han ido cambiando mis preguntas:
“¿Qué puedo aprender de esto que me duele, me aprisiona, me crea ira? ¿Qué realidad puedo
comprender y traer a la consciencia? ¿Para qué puedo utilizar la Sabiduría Recordada? ¿Qué
puedo crear con ella?”

Y hablo del poder creador de nuestra realidad de la mente cuando hablo del accidente, porque así
fue, me hizo ver con claridad absoluta que así es, como lo cuento y te guío en mi Trilogía LA VIDA
NOS LLAMA, y así se han ido creando miles de experiencias, éxitos, encuentros, ascensiones y
desafíos, todos con procesos de comprensión, compasión y entendimiento desde el amor para
activar nuevos códigos de luz más elevados, sanadores y creadores.
Pero lo más enriquecedor que me hizo vivir la experiencia cercana a la muerte, en la que empecé
de nuevo a descubrir la vida con 24 años, el renacimiento de mi Yo Niña Consciente… fue Alzar
un Vuelo a otras realidades del más Puro Amor que nunca lo había experimentado hasta ese

momento, ese Amor que todo lo ve con ojos de felicidad, con ojos de Inocencia Pura, con
curiosidad, con hambre de descubrir y crecer, crear algo mejor, esa mirada que el monte, las
casas, el mar, las flores todo ser la sentía y la hablaba. Aun tener el cuerpo, el cráneo roto en mil
pedazos mi sonrisa se mantenía de pie, junto a mis ganas de mejorar y descubrir el mundo
sintiente y material en cada instante.
CUANDO PERCIBES LA PÉRDIDA, EL DOLOR, EL ACCIDENTE, LA ENFERMEDAD, LA
SEPARACIÓN COMO PARTE DE UN ESQUEMA MAYOR QUE TE LLEVA A TRASCENDER TU
HISTORIA Y A FUSIONARTE DE NUEVO CON LA VIDA, LA FUENTE CREADORA… VAS
RECORDANDO Y ENCONTRÁNDOTE CON LA ARMONÍA INTERNA CREADORA DE LA VIDA
QUE ANHELAS SER, HACER Y TENER, CON LA QUE NUNCA TE HA ABANDONADO NI
TRAICIONADO, SOLAMENTE HABÍAS OLVIDADO TU PODER TRANSFORMADOR Y
CREADOR DESDE EL AMOR Y LA ALEGRÍA DE SER.
Todo esto, como la intuición, la mentalidad y sentir los sentimientos que deseo hacer florecer en
mí lo he ido cultivando, desarrollando por todas las experiencias vividas desde la infancia, por
formarme con grandes autores y mentores desde la adolescencia (después de la muerte de mi
hermana mi vida dio un vuelco), por los éxitos que he ido logrando en mi caminar y por siempre
traer mi imaginación, el discernimiento y entendimiento a todo suceso, lección y lectura.
Con todos los desafíos y glorias, con los fracasos y victorias, con cada ciclo me he impulsado a
formar con los expertos en la materia que me llamaba para explorar e integrar en mí y todo suceso
toda la sabiduría revelada. Materias, cursos, mentorías que me han ayudado a ir a explorar
primero en mí y luego en mis clientes la llave que te abre el cofre de todas las posibilidades que
deseas crear han sido la Dietética y nutrición humana, Naturopatía, lecturas y sanaciones
energéticas, ajustes neurológicas, kinesiología holística, mensajes intuitivos, Thetahealing y
muchos más.
Con todo lo aprendido con grandes expertos con resultados, con autores y personas serviciales, y
por mis propias experiencias, conexiones con mensajeros de la tierra y el cielo, y los éxitos te
puedo guiar, acompañada por seres y elementos que irán apareciendo en la consulta. Pueden
salir seres queridos fallecidos, niños abortados, flores, elementos de la madre tierra, animales de
poder, maestros ascendidos y sus mensajes claves para tu transformación, para encontrarte con
lo más profundo de tu ser; te transmitirán, te transmitiremos el amor y la unidad que nunca hayas
experimentado, entrelazarás muchas piezas de tu historia, entorno y experiencias, admirando todo

lo vivido, en el pasado, presente y en el futuro que irás sintiendo, viviendo en todas tus entrañas
como real que es, y así es.
YA NO ES MOMENTO DE AISLARTE DE TI Y DEL MUNDO, ES MOMENTO PARA LA ALEGRÍA
DE TU SER Y LA EXPLORACIÓN DE LOS CÓDIGOS DE LUZ CREADORA Y
TRANSMUTADORA QUE EXISTEN EN TU INTERIOR.
REFLEXIONEMOS Y EXPLOREMOS EN LOS MISTERIOS DE TU VIDA, TRAIGAMOS A LA
CONSCIENCIA LAS GRANDES PIEZAS QUE EL UNIVERSO, LA FUENTE A MOVIDO EN TI Y A
TRAVÉS DE TI PARA TEJER EL GRAN TAPIZ, RED LUMINOSO DE LA VIDA, COMO UN SER
IMPORTANTE, ÚNICO, AUTÉNTICO Y MAGNÍFICO QUE TÚ ERES PARA EL MUNDO Y LA
VIDA.

¿En qué consiste la Mentoría de IZA TU VIDA?
Se desarrolla en 4 etapas para que vayamos IZANDO TU VIDA, como al principio te he
comentado. Cada etapa con su capacidad de despertar lo que se mantiene oculto en tu
consciencia, te llevan a sentir, ser y crear lo que anhelas vivir en estos instantes, en esta realidad.
Hay casos, las cuales he vivido en consulta, que comienzan a transformarse, elevarse y crearse
en un abrir y cerrar de ojos, en el mismo día.
Para ello estas son las 4 etapas:
RENACER: Indagar en la noche oscura de tu alma, sacar las sombras, lo que te obstaculiza para
lograr tu deseo, meta, objetivo a la luz, saldrán las sombras conscientes y las
inconscientes. Adquirir información de la fecha de nacimiento, la que me proporciona
información de tu misión y así hacer una sanación holística, abarcando todos los cuerpos
(físico, mental y espiritual).

AMAR: Una lectura del sentido de toda tu historia, experiencias y procesos vividos hasta el día de
hoy, todo visto desde su poder sanador, de una perspectiva de admiración, entusiasmo,
magni ficencia y amor (no porque yo lo diga, tú lo sentirás así). A todo, hasta al duelo más

oscuro que te haya sucedido le sacaremos su jugo enriquecedor para sacar toda la
sabiduría oculta que tiene guardado para ti, tu entorno y todos los que creamos este
cosmos. Te maravillarás de toda tu Obra de Arte que has ido creando en cada lugar, con
cada inspiración, decisión y acción.

TRASCENDER: pintar tu mapa de la vida con nuevos colores, luces que has ido adquiriendo al
sanar y trascender tu historia, al reescribir con palabras de comprensión, entendimiento y
amor, con esas que te guiarán con una visión más clara y nítida en el camino de
realización de la misión que hemos ido puliendo durante las sesiones. Aquí recibirás
pautas, herramientas, cambios de hábitos para mantener todo el trabajo que hemos hecho
etapa a etapa en cada célula de tu cuerpo, mente y alma. Paso a paso, pensamiento a
pensamiento, expresión a expresión tu vibración se elevará a frecuencias que te hacen
sentir el Creador de vida Consciente que Tú Eres, YO SOY.

SER: Traer en palabras, escritos, expresar todas las barreras que has derrumbado y con su
material todos los puentes de unión que has creado por tu transformación, todas las
sincronías que estás viviendo y logrando. Traer a la consciencia que todo ser existencial te
acompaña, hasta lo que te causa incomodidad enciende chispas de vida y sabiduría en ti,
y que todo lo que percibes, intuyes y deseas lo puedes crear desde la frecuencia de
respeto, alegría y amor, como a estas alturas lo a firmarás con una sonrisa pura. Con tus 7
canales, vórtices de vida en movimiento y unidos, alineados hablaremos de Nuevos
Horizontes, objetivos, metas, deseos que te esperan con los brazos abiertos, para seguir
completando tu Bella Obra, tu Bello Puzzle de la vida.

“ENCONTRARÁS LA LLAVE DE LA SERENIDAD Y EL AMOR, Y LA VIDA BRILLARÁ
ANTE TUS OJOS, CON EL BRILLO VERDADERO QUE PORTA CADA INSTANTE Y
CADA SER.”

Todas las sesiones serán personalizadas, cada una me dirige a poner en práctica distintas
herramientas y distintos mensajeros que saldrán a revelar tu poder Alquímico: desde la lectura con
cartas, sanción energética, activación de vórtices energéticos, digitopuntura hasta a consejos
alimenticios. Pero en todas saldrás Renovada, Liberada y Potenciada con nuevos códigos, nuevos
sentimientos, expresiones y programas que te llevarán a tu misión, los iremos activando en cada
sesión, los vivirás, sentirás y serás en el instante.
HAY NUEVOS CÓDIGO INTERNOS QUE ESTÁN PIDIENDO ACTIVACIÓN PARA
DESARROLLAR TUS DONES INTUITIVOS, PSÍQUICOS Y CREADORES PARA ESTA ETAPA
EVOLUTIVA DE LA CONSCIENCIA HUMANA QUE ESTAMOS VIVIENDO.

¿Para quién va dirigida la Mentoría de IZA TU VIDA?
Para esas personas que se encuentran en:
*Duelo (fallecimiento, separación, pérdida de trabajo, de objetos queridos).
*Enfermedad, síntomas crónicos, diagnósticos de enfermedad incurable.
*Infertilidad, impotencia, trastornos menstruales.
* Trastornos alimenticios.
*Un vacío existencial.
*Emociones que te impiden salir de noche oscura del alma.
*Apatía a la vida.
*Sentimientos de abandono, incomprensión, rechazo, traición por tu entorno o, incluso, por
la vida.
*Etc.
¡TÚ POSEES UNAS ALAS QUE TE DAN LA POSIBILIDAD DE ELEVARTE POR ENCIMA DE
LOS PROBLEMAS Y DE LAS APARIENCIAS EXTERNAS E INTERNAS!

Rompamos desde ya las barreras, cerremos esos ciclos que te atrapan en sentimientos de
amargura, incapacidad de trascender, trasformar, elevar y sentirte un ser realizado en este viaje,
juego y vuelo llamado vida.
Viajemos juntas, juntos en esta sanación, renovación, elevación y creación de tu Vida que tanto
has Anhelado. Estás a un paso de ello. ¡Pronto nos vemos!

