
El 5 de enero de 2011 un joven navarro llamado Mikel fallecía en un hospital tras 10 
meses de lucha contra el cáncer. Su hermana, Rosa Alzate, era en esos momentos una 
publicista y directiva de televisión a quien él confía ocuparse de «todo» en ese trance 
del que nadie quiere saber nada hasta que llega la hora. ¿Qué nos sucede antes, durante 
y después de la muerte? Decir la verdad sobre lo que ocurre en esos instantes y sobre lo 
que realmente somos puede ser un acto revolucionario. 

Inmortal narra la historia de un amor sin límites físicos entre estos hermanos y del 
renacimiento de ambos a través de la muerte de Mikel; y de su exploración más allá 
del último aliento de la vida terrenal, pero también del coraje para ser uno mismo. Nos 
deja un poderoso mensaje final, el propio ejemplo vital de Rosa, que radica en atreverse 
a vivir desde esa autenticidad. Es un testimonio relatado con un intenso pulso emocio-
nal, visual, honesto, imposible de soltar hasta la última página. Aquí escucharás a Rosa, 
pero también a Mikel. Con ellos dos de la mano entrarás no solo en las páginas de un 
libro, sino en la inabarcable experiencia de la inmortalidad de dos seres humanos.

Como Rosa nos recuerda, la inmortalidad comienza al nacer, no al morir. 

Rosa Alzate (Pamplona, 1967). Soy una baby boom prototipo de finales de los 
60; la generación que nació con el «haz el amor y no la guerra» y votó a la 
OTAN; bailó en discotecas de los 90 y floreció en universidades. Aunque 
realmente hubiera querido ser astronauta o arqueóloga, mi pasión por la 
comunicación desde niña me llevó a licenciarme en Periodismo en la Uni-
versidad de Navarra. Comencé casi con el último examen de la carrera en 
Protocolo del Comité Olímpico Internacional, y de ahí hasta dirigir pro-
gramas de Prime Time con Gestmusic Endemol y ser una buena publicista. 
Mi vida giró con la muerte de mi hermano Mikel, y puse la aguja de la brújula 
hacia otro norte, mi norte.    
Hoy he aceptado cómo percibo la realidad y me he formado con Robin Sharma y en 
HeartMath Institute para ayudar a otras personas que como yo hemos disimulado des-
de la infancia. He fundado una academia de médiums, intuitivos y sensitivos: Alma del 
Agua, en Pamplona y Donostia, y ya no tengo miedo de las opiniones de nadie.
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