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DESPUÉS DE DOS AÑOS Y MEDIO FORMÁNDOSE EN MEDIUMNIDAD Y VIDENCIA EN EL
CENTRO DE ESTUDIOS DE LA FAMOSA MÉDIUM MARYLIN ROSSNER, EN MONTREAL (CANADÁ), MIKEL LIZARRALDE REGRESÓ A SU DONOSTIA NATAL. A CONTINUACIÓN EXTRACTAMOS UN FRAGMENTO DE DIARIO DE UN MÉDIUM (VERGARA, 2022), EN DONDE LIZARRALDE DA CUENTA DE LOS SUCESOS QUE VIVIÓ EN ESA ÉPOCA TAN ESPECIAL PARA ÉL.
TEXTO: MIKEL LIZARRALDE
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uando regresé, no lo hice con sentimiento
de derrota, pero sí con una sensación agridulce. Dejaba atrás un lugar, un ambiente
y unas personas que me habían hecho
más feliz de lo que nunca imaginé que podría
llegar a ser. Encontré mi camino. Aprendí a identificar, descifrar y manejar la comunicación con los
espíritus. Mi desarrollo espiritual, como persona
y como médium, estaba aquí. Probablemente, si
no hubiera sido por mi familia y mi pareja, nunca
hubiera regresado. Pero no es menos cierto que el
camino en Montreal se me estaba cerrando, o así
al menos lo sentía yo.
El regreso no fue nada fácil. Mis compañeros
de piso faltaron a su palabra. Teníamos un trato:
tendría mi habitación cuando regresara. Pero no
fue así. Aquello supuso una gran decepción y me
dolió mucho. Por otro lado, no tenía dinero. Pagaba
con la tarjeta de crédito, la deuda fue volviéndose
cada vez más grande y cada vez me resultaba más
difícil asumirla. Quizá lo más razonable, sin trabajo
y sin dinero, hubiera sido regresar a casa de mis
padres. Pero no lo hice.

DIARIO DE UN MÉDIUM

Mikel Lizarralde es una persona con un carácter
expansivo, que conecta con la gente y cuyas
demostraciones públicas arrastran a miles
de personas. Pero además es graduado en
Psicología y un gran conocedor del campo
de la parapsicología y el estudio de la mente
humana. Su último libro, Diario de un médium
(Vergara, 2022), es la historia de un joven
vasco que desde siempre ha mantenido ese
contacto con el «mundo invisible» y que toma la
decisión de dejar todo y viajar a Montreal para
desarrollar su don al lado de Marilyn Rossner,
la médium más famosa del mundo y su mayor
prescriptora. Cuando se conocen, Marilyn le dice: «Te estaba esperando.
Sabía que un día vendrías». Mikel relata en el libro sus avances y tempranas experiencias como médium, sus primeras ceremonias y contactos con
los espíritus, sus miedos y nostalgias, así como su necesidad de aprender
a confiar en su energía y canalizar su potencial para ayudar a la gente.
De vuelta en España, empieza otro viaje que lo lleva a convertirse en el
médium español más reconocido en el mundo.
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Recuerdo que uno de los
primeros días después de volver,
mientras caminaba por el Boulevar hacia el mar, me sentía un extraño. No encajaba allí. No estaba
a gusto. Me notaba hipersensible,
y cualquier interferencia me hacía
saltar por los aires.
Las jaurías, los vítores y el
ajetreo del mundo exterior me
molestaban. Solo quería huir y
vivir otra vida, quizá monacal.
Sentía que aquella forma de ser y
de ver el mundo no me representaba, que no tenía nada que
ver con el Mikel en que me había
convertido durante los últimos
años. Los primeros meses fueron
muy difíciles. Me sentía más incomprendido y fuera de lugar que
nunca, pero con una certeza en
mi interior que me guiaba como
un faro en la oscuridad. Quizá
por orgullo o quizá por cabezonería, decidí quedarme en San
Sebastián. Un amigo con el que
ya había convivido, una persona
que vivía en mi antiguo piso, y yo
decidimos alquilar otra vivienda.
BUSCANDO MI SITIO
Antes de irme, había atendido
consultas en el salón de casa,
con el permiso y el total conocimiento de mis compañeros, pero
esta vez lo planteé como una
condición. Si había consultas,
me dejarían el salón para mí. El
piso tenía la distribución ideal. El
salón quedaba justo al lado de la
entrada y mis compañeros podían moverse en él sin molestarme y sin que yo los molestase a
ellos. No sabía cómo iba a hacer
frente a los gastos.
El alquiler del piso era caro. Mis
compañeros tenían trabajo, su
parte no era el problema, el problema era yo, que aún no sabía
cómo iba a poderlo pagar. Les
decía: «Tranquilos, el universo se
encargará», y me miraban con
los ojos abiertos como búhos,
perplejos ante mi confianza en
que surgiría alguna manera de
financiarme.
A los pocos días de mudarnos,
no sé si debido a su insistencia o
al miedo que yo tenía de no ser
capaz de conseguir lo que me
había propuesto, y en contra de
lo que mi intuición me dictaba,
64

Mikel Lizarralde es en la actualidad el médium
más conocido en España. A sus espectaculares
demostraciones públicas suma un carácter afable, un
auténtico conocimiento del mundo del misterio y sus
estudios de Psicología.

En ese momento mi coche
giró milagrosamente un poco
hacia el lateral, evitando
así un impacto frontal y
seguramente mortal

decidí no esperar más y llamé
a mi antiguo empleo, donde
enseguida fui readmitido. No era
el trabajo de mi vida, especialmente ahora que sabía cuál era
mi misión, pero sería una ayuda
económica, al menos hasta que
tuviera una cartera de clientes
suficiente para mantenerme.
Al fin y al cabo, aquí nadie me
conocía. Pensé incluso en volver
a Montreal y establecerme por mi
cuenta, sin Marilyn, pero aquello
iba en contra de lo que sentía
mi corazón. Así que, sin muchas
ganas de hacerlo y, a pesar de
que lo que sentía era otra cosa,
entendí que era mi única opción
y volví a mi antiguo puesto en
una compañía telefónica, en el
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departamento de facturación y
reclamaciones. Entonces sucedió
algo muy grave que casi me
cuesta la vida. Llevaba trabajando
apenas tres meses en mi antigua
empresa cuando, de regreso de
la misa-aniversario de mi abuelo
materno, tuve un terrible accidente de tráfico. La dirección se rompió precisamente en un día de
mucha lluvia y viento, lo cual hizo
que mi coche fuera a la deriva,
acabara chocando lateralmente
con un cuatro por cuatro «tamaño
buldócer» y saliera despedido
contra un muro.
Aquello fue muy duro. Estuve
un tiempo sin poder trabajar,
con un pequeño sueldo por baja
médica y con algunas secuelas

importantes en el cuello y la
espalda, que me acompañarán el
resto de mi vida. Yo giraba y giraba el volante mientras veía aquel
enorme coche enfrente, avanzando en sentido contrario. Iba a chocar frontalmente y no podía hacer
nada para evitarlo. El impacto era
inminente. El volante y la dirección del coche no me obedecían.
Hice lo que había aprendido a
hacer en esos últimos dos años
y medio. Pedí ayuda a todos los
espíritus. Pedí ayuda a todos los
ángeles, a mis guías y protectores, a toda mi familia en el cielo
y, en especial, cómo no, a mi
abuelo. Ya casi estaba encima del
cuatro por cuatro, cuando sentí
cómo una gran presencia ange-

lical surgía de la nada y llenaba
mi coche. No había nadie a quien
pudiera describir físicamente, no
podía verlo; sin embargo, sí que
podía sentirlo.
MIS GUÍAS ME
SALVAN LA VIDA
Sentí una gran presencia incorpórea ocupándolo todo, que me
transmitió, más que cualquier
otra cosa, muchísimo amor. Y fue
ahí cuando mi coche giró milagrosamente un poco hacia el lateral
derecho, evitando así un impacto
frontal –y seguramente mortal–
contra el cuatro por cuatro, que
golpeé con la puerta derecha
trasera, para a continuación salir
disparado, dando vueltas como
una peonza hacia el lado opuesto
de la carretera, y yendo a parar al
único hueco donde no había un
muro, que, en caso de estar ahí,
también habría destruido el coche
y a mí en su interior. Ninguno de
los presentes, ni los mecánicos,
se explicaban cómo era posible
que mi coche hubiera hecho
aquel giro, evitando así el impacto
frontal, si la dirección y la trócola
estaban completamente partidas.
Ellos no, pero yo sí lo sabía. Había
sido el mundo de los espíritus. Y
supe que eso significaba un gran
cambio en mi vida.
Desde el punto de vista espiritual, el coche significa una extensión de tu aura, de tu energía,
de ti mismo. Tener un accidente
de tal magnitud constituye todo
un trauma, pero al mismo tiempo
es indicativo de una renovación,
un cambio, de un trascender a lo
nuevo. Por otro lado, el impacto
fue lateral; me despidió hacia
el otro extremo de la carretera,
cruzando varios carriles y sacándome de mi vía. Antes de eso, yo
había invadido la vía contraria por
la que circulaba el cuatro por cuatro. Todo ello significaba que el
mundo de los espíritus me estaba
sacando de mi vía, de mi camino
actual, y me empujaba hacia otro
camino. No estaba haciendo lo
que me correspondía hacer con
mi vida, sino otra cosa distinta,
nueva, diferente. Con toda probabilidad, algo radicalmente distinto
de la vida que estaba llevando. Lo
que le ocurre al coche es como
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si te ocurriera a ti mismo en el
ámbito energético.
Estando con el collarín en
el hospital, sintiendo cómo mi
familia llegaba alarmada, supe
lo que me venía encima. Aquel
trabajo no era para mí. No solo
debía dejarlo, sino que el universo
me estaba empujando a salir de
esa vía, de ese camino. Aunque
fuera un trabajo fijo y estable. No
era yo, no era mi destino. Tenía
que cambiar. Aquel accidente,
aunque doloroso y muy traumático, resultó ser una bendición en
mi vida. Un punto de inflexión a
partir del cual decidí dedicarme a
lo que realmente era mi destino,
a lo que me hacía feliz y en lo que
creía que podía ser bueno. Supuso un antes y un después.
SEÑALES DEL UNIVERSO
No solo no tenía dinero, sino que
ahora, además de la deuda de la
tarjeta visa, estaba la factura del
taller mecánico, que ascendía a
cerca de cuatro mil euros.
No sabía el qué, pero el universo y el mundo de los espíritus
harían algo. El accidente me hizo
pensar en quién era yo de verdad.
No en el sentido físico ni material,
sino en el espiritual: ¿qué podía
yo ofrecer a la gente y al mundo?
El mundo de los espíritus me lo
mostraría. Ellos se encargarían de
hacer que ocurriera. Tal como había aprendido en el pasado, solo
tenía que relajarme para saber
identificar las señales, seguirlas

Aquel accidente, aunque
doloroso, resultó un punto
de inflexión a partir del cual
decidí dedicarme a lo
que era mi destino
y dejar que la vida sucediera a mi
alrededor. (Aún no lo sabía, pero
aquel accidente cambiaría mi vida
para siempre).
Ahí estaba yo, de baja médica,
con el collarín, tomando relajantes
musculares y yendo a rehabilitación diaria. Era un martes normal.
Por la mañana había ido a mi
sesión de rehabilitación. Luego
había comido con mis compañeros de piso antes de que ellos se
fueran a trabajar, había fregado los
platos y me disponía a tumbarme
en el sofá a ver las noticias y, con
un poco de suerte, echarme una
placentera siesta. Era la costumbre. Un martes más, como
cualquier otro día. La única novedad era que el médico me había
dicho que la cosa iba para largo,
y que mi pareja me había llamado
diciendo que vendría a cenar.
Ya en el sofá, mis ojos se
entrecerraron mientras un tenue
rayo de sol que se filtraba por la
ventana me acariciaba el rostro.

ESCUELA DE MÉDIUMS Y SENSITIVOS

Con el pijama puesto, la manta de
cuadros y las pantuflas, comenzaba a sentir que el sueño me
vencía. Pero no habían pasado
ni cinco minutos cuando sonó el
timbre de la puerta. Pensé que
sería algún sonido que provenía
de la televisión. De nuevo, sonó
el timbre. Esta vez se trataba de
la puerta de mi piso, no de la calle. «Qué raro», dije en voz alta. A
veces algún vecino nos regalaba
frutas y hortalizas de su huerto,
tal vez fuera eso, o quizá algún
compañero de piso se había olvidado las llaves y había tenido que
volver a por algo. «No, eso no es
–pensé mientras caminaba hacia
la puerta–. Qué raro… ¿Quién
será?». Como estaba en mi casa
y no esperaba ninguna visita, abrí
la puerta vestido con el pijama,
las pantuflas, el collarín y un batín
de estar por casa que me puse
por encima. Era invierno y hacía
frío en el piso.
AFORTUNADA
«CASUALIDAD»
Al abrir me llevé una buena sorpresa, y creo que la persona que
estaba al otro lado también, pero
ella se la llevó al verme vestido
así. Se trataba de una señora delgada, de cara alargada, pelo rizado
y una gran sonrisa afable. «Eres…
–titubeaba al hablarme–, ¿tú eres
Mikel Lizarralde?». Sorprendido
por aquella pregunta, e intrigado
por saber de qué iba aquello,
respondí que sí. «Vengo a que

Hoy en día aún hay muchas personas que piensan que un médium debe saberlo todo, y que puede «traer» al espíritu que ellas
quieran y cuando ellas quieran. También me encuentro con personas que sufren mucho porque creen que les han echado un
mal de ojo, o porque piensan que tienen un espíritu pegado a ellos. En Canadá, y más aún en Quebec –donde la ley respecto
a estos asuntos es muy tajante–, muchas cosas de las que se hacen en España están prohibidas, pero aquí parecía que nada
importaba. Cualquiera podía hacer lo que quisiera porque no pasaba nada, no había consecuencias de ningún tipo. Al parecer,
no tenía importancia que se hiciera daño a las personas o se difundieran informaciones erróneas. Todo ello me animó a abrir
mi propio centro donde formar a personas que quisieran aprender acerca del más allá, las técnicas energéticas, el crecimiento
personal y las artes adivinatorias, pero haciéndolo con rigor y ética deontológica, siguiendo una instrucción y en un ambiente
de libre e informado pensamiento. Fue así como en 2008 nació el Instituto Izarpe, uno de mis bebés. Se trata de un centro para
el desarrollo personal, con la firme motivación de aportar claridad, seriedad y rigor a un área a menudo minusvalorada, de dar a
conocer los diferentes aspectos de la mente y la psique humana, y de alejarse de la desinformación, los prejuicios y los miedos
que desgraciadamente aún hoy en día concurren en las artes adivinatorias. En origen, su objetivo principal era formar exclusivamente a intuitivos, médiums y sanadores, convirtiéndose así en el primer instituto de Europa de ese tipo; hoy en día es un lugar
de encuentro con decenas de actividades relacionadas con el crecimiento personal, el autoconocimiento y la introspección.
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me hagas una consulta», siguió
diciendo. Yo me quedé sin saber
qué decir. Tras un incómodo silencio que me pareció más largo de
lo que en realidad fue, la señora
añadió: «Pero quiero que sea de
médium, ¿eh? ¡No de tarot!».
Me sorprendí a mí mismo allí,
de pie, sujetando la puerta de
entrada con una mano mientras
la señora estaba de pie sobre el
felpudo del rellano, pensando en
cómo me las iba a apañar, ajeno a
la pinta que debía de lucir y al dolor de cuello. En ningún momento
me produjo la menor inquietud
que aquella señora supiese
dónde vivía o cómo me había
encontrado. No pensé en por qué
aquella señora se había presentado en mi casa de esa manera,
ni pensé que yo fuera a correr
ningún peligro. Tenía un rostro
muy afable, y supongo que mi
sorpresa había sido tan mayúscula que no me dio tiempo a pensar
en ninguna otra cosa. Algo me
hizo recapacitar, y concluí que no
estaba en condiciones de atender
una consulta de esta manera,
aún convaleciente. Así que le dije,
señalando el collarín:
–Pero ¿usted quiere la consulta
ahora? ¡Mire cómo estoy!
La situación era surrealista,
como una de esas escenas que
solo ves en las películas. No
parecía real, pero desde luego
que lo era.
–¡Ay! ¡Sí, por favor! –respondió
la señora–. ¡Es que vengo de
Bilbao!
UNA NUEVA VIDA
Aquella mujer se había pasado
setenta minutos en un autobús
desde Bilbao a San Sebastián,
y después había tomado dos
autobuses más para llegar hasta
donde yo estaba, que era un
barrio a las afueras y, para colmo,
como mi portal se encontraba un
poco escondido del paseo principal, le había costado encontrarlo.
Me dijo que llevaba dos horas
dando vueltas por la zona. Ante
su insistencia, y después de que
me contara todo su periplo, accedí a hacerle la consulta. La pasé a
la cocina, que estaba justo al lado
de la entrada. Era muy conveniente, porque toda la casa quedaba
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aparte. Le preparé una infusión y
la dejé allí calentándose, mientras
iba a cambiarme y a adecentarme
un poco. Aún no había atendido
ninguna consulta en aquella
casa, esta iba a ser la primera.
Sentía curiosidad por saber cómo
aquella señora se habría enterado
de que yo practicaba la mediumnidad, pero en modo alguno me
llamó la atención que supiera
dónde vivía, ni cómo había
conseguido mi dirección. Terminé
muy cansado y con bastantes
dolores de espalda y de cuello.
No me quité el collarín en ningún
momento. Estuvimos cerca de
dos horas y media.
La consulta salió muy bien.
Ella quería hablar con su padre y

No encajaba en el estereotipo
de vidente, pues lo que salía
entonces en la tele parecía
más un circo que una
sesión de videncia

lo conseguimos, lo cual supuso
una gratificación enorme para mí,
pero además pudo comunicarse
con otros familiares, entre ellos
una hermana que había muerto
cuando ella tenía cinco años y de
la que ya casi no se acordaba.
Fue mágico. La mujer obtuvo
mucha paz interior y sanación.
Me pidió tarjetas, pero como no
tenía, le apunté mi número móvil
en un pósit. Ella me pagó sin que
yo le dijera cuánto era, no recuerdo la cantidad, pero era bastante.
Al marcharse me dio un abrazo y
un beso. «¡Ha sido maravilloso!»,
me dijo, dándome un último abrazo. Como ya había anochecido, le
pedí un taxi que la acercara a la
estación de autobuses.
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Fue mi primera experiencia mediúmnica profesional a este lado
del charco. Pero habría de marcar
toda mi vida, y por eso siempre le
estaré agradecido. No recuerdo el
nombre de aquella señora, pero
nunca olvidaré su rostro angelical.
Después de aquel día, poco a
poco, empecé a tener consultas
cada vez con más frecuencia.
Cuando estuve completamente
recuperado, ya las tenía a diario.
La mediumnidad se había convertido en mi forma de ganarme la
vida. No sé si fue obra del destino
o del mundo de los espíritus, o si
ambos unieron sus fuerzas para
hacerlo posible. Lo cierto es que
nunca lo busqué, pero era muy
feliz. Sin embargo, tenía miedo de

cómo se lo tomarían mis allegados. Al ser una familia muy unida,
siempre habíamos hecho piña,
pero no sabía cómo reaccionarían
ante mi nuevo modo de vida. Una
vez más, estuvieron a mi lado.
Tú tienes un plan para tu vida,
pero tu vida tiene otro plan para
ti. Lo cierto es que yo no encajaba en el estereotipo de vidente
que imperaba entonces. Lo que
salía en televisión se parecía más
a un circo que a una sesión de
videncia. Personajes vestidos con
túnicas ostentosas de colores
llamativos, que utilizaban velas y
practicaban rituales estrafalarios,
acaparaban las pantallas. Yo era
un chico normal, de pueblo, de familia obrera, que hablaba normal

y que vestía vaqueros, zapatillas
de deporte y camiseta.
Los videntes y tarotistas de
mi entorno más próximo eran
en su mayoría mujeres de más
de cincuenta años, con un cierto
halo de misterio, como mucho.
Los que salían en la prensa, y que
aún permanecen en el imaginario
colectivo, eran de todo menos
sencillos y naturales. Hasta hubo
quien me sugirió que yo hiciera lo
mismo, pero aquello no iba conmigo. Si hablamos de médiums
y de mediumnidad, no conocía a
nadie remotamente similar a mí
en toda España. Supongo que
por eso la aparición de un chico
vasco, joven, con un aspecto
normal y que hablaba con los
espíritus llamó tanto la atención
de la prensa. Y fue lo que, más
tarde, acabaría convirtiéndose en
una de mis señas de identidad.
UN ASUNTO TABÚ
La primera entrevista llegó en
octubre de 2008. Fue para la
revista local Otamotz, de Zumárraga, un pueblo que está al lado
del mío. Un diario provincial leyó
esa entrevista y quiso hablar conmigo. Y a partir de ahí, lo demás
vino rodado: televisión, radio, más
periódicos, conferencias, simposios, etcétera. Y todo esto gracias
a aquella mujer de Bilbao.
Pronto me di cuenta, tanto por
las entrevistas que me hacían
como por las consultas que yo
realizaba, de que existía un gran
desconocimiento del tema. Había
personas que compraban una
baraja de tarot y que se ponían
a pasar consulta sin tener ni
idea de cómo se lanzaban las
cartas, y mucho menos de ética
o de empatía. También había
otras que tenían un cierto don y
abrían un consultorio para tratar
el duelo, sin tener formación en
ninguna clase de terapia; y aun
otras, víctimas de estafadores
sin escrúpulos que las asustaban
asegurándoles que tenían espíritus amarrados y otras mentiras
por el estilo, solo para cobrarles
cantidades indecentes de dinero
a cambio de presuntas «limpiezas». Y encima, sin que esos
casos tuvieran la menor repercusión legal ni social.
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