
www.milibrohispano.org                           @milibrohispano

Sobre la autora
Isaura Sánchez Leonardi, ciudadana americana de origen venezolano, nace   
en la ciudad de Barquisimeto, estado Lara, el 13 de febrero de 1969. Se 
gradúa con honores como Licenciada en Artes, en la Universidad Central 
de Venezuela, en Caracas. Se dedica al estudio del arte y sus significados 
simbólicos y arquetípicos, escribiendo y realizando curadurías de exposiciones 
en torno al tema. 

Su primer libro es “Estudio de algunas obras de Colette Delozanne y Carlos 
Mendoza a través de la Teoría del Simbolismo del Centro de Mircea Eliade” 
(Tesis de Grado. UCV, Caracas, 1998). Paralelamente Isaura se forma como 
artista visual en pintura y dibujo en el Instituto de Arte Federico Brandt y en 
La Escuela Cristóbal Rojas de Caracas. 

En el año 2007 se radica en Los Estados Unidos, en el estado de California    
y forma un hogar. A partir de sus 40’ Isaura da un giro en lo que es la 
escritura del análisis plástico para volcarse hacia la escritura autobiográfica 
de no ficción. 

A partir del 2009 se forma como ilustradora de libros artesanales y digitales 
en diversos cursos: El Libro Álbum, con Marian Larío Pérez; El Libro Artesanal, 
Taller del Museo Hammer de Los Angeles, CA; Taller de Escritura Creativa, con 
Aniko Villalba, entre otros. 

Desde entonces y hasta el presente escribe su saga llamada: “El Diario 
Espiritual”, Tomo I: Figuras Premonitorias, y Tomo II: La Casa Transmutada; 
una serie de novelas biográficas con ilustraciones, cuyo detonante son sus 
dibujos producto del automatismo inconsciente y los significados paradójicos 
que de estos emanan. Con el apoyo de fotografías, Isaura narra hechos que la 
conducen a pensar que dichos dibujos, además de ser un arte espontáneo o 
aleatorio, también es información visionaria que ella debe decodificar. Otros 
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temas paralelos desarrollados en las novelas son: los hechos sobrenaturales o paranormales como parte de la vida 
cotidiana, las memorias transgeneracionales, las memorias de vidas pasadas, las terapias holísticas como una ayuda 
terapéutica y el empoderamiento de la mujer a través del empleo de su propia intuición. 

Isaura colabora como articulista para la revista holística de California: “Encuentros del Ser”, dirigida por la comunicadora 
social Marta Díaz (“El Sexto Sentido y El Dibujo Automático”, June 2021- issue n.17. p. 6).
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Libros publicados

Figuras Premonitorias
El Diario Espiritual I 

Al arribar a sus cuarenta años Isaura 
Sánchez decide anotar algunos hechos 
relevantes con el fin de crear un balance 
entre lo vivido y lo nuevo. Para hacer esto 
le es imprescindible revisar algunos dibujos 
que hizo durante su juventud, los cuales 
contienen escenas y personajes claves 
dentro de su trayecto vital. Pero he aquí una 
paradoja: las escenas y los personajes los 
dibujó antes de que aparecieran en su vida 
o antes de que ocurrieran los hechos. Tal es 
el motivo de realizar el balance, enfrentar 
finalmente el enigma: ¿Puede el dibujo ser 
un instrumento que predice la realidad?

La Casa Transmutada
El Diario Espiritual II

En agosto del 2013 la pintora Isaura 
Sánchez recibe un mensaje de una medium: 
“Usted afirma que sus dibujos revelan 
imágenes del porvenir, pero… Yo veo que 
sus dibujos también revelan imágenes de 
sus vidas pasadas”. Le señala una figura 
específica como prueba de una vida pasada 
como un conocido poeta francés. Esto 
le causa un fuerte impacto a la artista y 
la lleva a cotejar sus dibujos con datos 
históricos. Pero los hechos transcurren 
en un ambiente con actividad paranormal 
indeseada. Se sospecha que lo ocurrido, 
aunque tenebroso, parece esconder una 
recompensa: descubrir, enfrentar y superar 
los karmas personales.
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