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Un vidente diferente 
Cuando se habla de videntes, todo el mundo imagina a una señora mayor y con aspecto de bruja. El urretxuarra Mikel Lizarralde rompe el 
estereotipo: es un chico joven de aspecto normal y euskalduna 

 

C UANDO se habla de videntes probablemente a mucha gente le venga a la cabeza 
la imagen de una mujer mayor y con aspecto de bruja. Nadie piensa en un chico 
joven, de aspecto normal… y euskaldun. El urretxuarra Mikel Lizarralde cumple estos 
tres últimos requisitos y, además, es vidente y médium. 

Lizarralde era un niño cuando descubrió su don y tanto él como su familia se 
asustaron. Durante unos años tuvo bloqueada su capacidad, pero ya de joven 
decidió desarrollarla. Primero compró un Tarot y en 2004 se desplazó a Canadá para 
completar un curso de videncia e intuición tutelado por la ONU. El año pasado, junto 
con su socia, abrió la tienda K'an li Txoko Majikoa en la calle Etxaide de Donostia. 

El joven urretxuarra comenta que su madre le recuerda que era un niño "especial", 
porque veía y decía cosas diferentes a los demás. "También me decía que nos 
pondríamos en contacto con Marijose Bermejo (otra vidente urretxuarra) para que me 
ayudara, pero nunca se atrevió". 

CLIENTES 

Sobre todo, mujeres 

Lizarralde eliminó de su cabeza los recuerdos infantiles relacionados con su don, 
pero su madre se los recordó cuando fue a Canadá. Comenta, por ejemplo, que 
cuando tenía unos 8 años supo que un amigo de su padre iba a fallecer. "Lo 
hospitalizaron y después me dijeron que ya le habían dado de alta, pero yo lo vi 
muerto. Les dije a todos que moriría al día siguiente y así sucedió. Mis padres no 
supieron cómo hacer frente a la situación y me sentí culpable". 

Afortunadamente él y su familia han sabido encaminar la situación, aunque sus padres temen que algún día se quede sin energía. "Nuestra 
actividad puede ser peligrosa si no sabemos qué puerta estamos tocando. Es como conducir un Fórmula 1: hacen falta formación y práctica 
para saber cuándo acelerar y cuándo frenar. Nunca desarrollaría mi trabajo en un sitio público, necesito lugares tranquilos y purificados. Por 
otro lado, los espíritus no pueden dañarnos físicamente, pero sí dejarnos tocados interiormente. Algunos les dejan entrar en su interior y 
suelen tener trances, pero a mí no me parece bueno perder el control sobre mi cuerpo". 

El urretxuarra comenta que la gente acude a él en busca de la paz interior. "Entre los que vienen a que les lea las cartas, las mujeres 
preguntan por asuntos de familia y amor, mientras que los hombres se interesan por el trabajo. De todos modos, la mayoría busca la paz 
interior. Tenemos que andar con cuidado, pues muchos lo que necesitan es un psicólogo. Algunos no están dispuestos a poner nada de su 
parte y quieren que les solucionemos sus problemas. Yo no soy Dios: no puedo arreglar la vida de nadie". 

Lizarralde, con la ayuda de las cartas, se limita a decirles qué puede pasar si toman uno u otro camino. También se pone en contacto "con 
los espíritus de sus familiares para solucionar los problemas que dejaron pendientes". Además, vende minerales, incienso y libros y ofrece 
cursos y terapias. 

La mayoría de sus clientes son mujeres, pero también se acercan muchos jóvenes euskaldunes. "Al principio la gente esperaba encontrar a 
una mujer de unos 50 años y cuando me veían a mí se extrañaban: soy hombre, joven y vasco. No concuerdo con el estereotipo y quizá por 
ello tampoco mis clientes son los habituales". 

Tiene claro por qué las mujeres se acercan más que los hombres a su consulta. "Son más receptivas a este mundo y más afectivas. Quieren 
una salida y están dispuestas a tocar más puertas. De todos modos, hay hombres que no se atreven a venir y mandan a sus esposas", 
señala. 

Como no podía ser de otro modo, Mikel Lizarralde ofrece su visión del futuro del planeta. "Los siguientes 10 ó 12 años serán muy 
complicados. China crecerá mucho, pero su caída será también fuerte. Tanto en la política como en lo que respecta al clima, los 
desequilibrios serán importantes. La temperatura que se disfruta en la actualidad en Marsella (Francia) será la habitual en Brighton 
(Inglaterra) en 2016. El Cantábrico es el Mediterráneo del futuro. En lo que respecta a Euskadi, los siguientes 5 ó 7 años serán 
especialmente duros, pero en más de una ocasión he visto que en 2022 se llegará a un acuerdo que será el comienzo del fin de la 
violencia", concluye el vidente y médium urretxuarra. 

 

Mikel Lizarralde, en su consulta de la tienda K'an 
li Txoko majikoa. 
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