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El diario personal
de un aprendiz de
médium que logró
canalizar su don y
convertirse en el
médium español
más reconocido del
mundo.
Esta es la historia real
del médium que siguió
las señales para vivir
su sueño.
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LA OBRA
Diario de un médium es el cofre en el que están
guardados todos los secretos de un joven vasco
decidido a seguir las señales que ha recibido y que
viaja 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».
En Montreal le espera su destino, el momento
de formarse como médium en el lugar al que, por
fin, siente que pertenece. Con Marilyn y su equipo,
Mikel Lizarralde aprende a abrazar la misión de su
vida: ayudar a las personas transmitiéndoles los
mensajes de los espíritus.
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Mikel nos cuenta 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 y en uno de
los médiums más aclamados a nivel global.

«Comienzo una nueva andadura. Espero encontrar el tiempo para poder
poner por escrito TODO lo que me ocurra. Estoy tan ilusionado…
Hoy es el primer día del resto de mi vida. He viajado a Canadá para encontrarme a
mí mismo. Espero hacerlo a través de estas páginas. Me gustaría que este fuera
un diario muy personal. Un cofre que guardara todos los secretos
de lo que experimente aquí. Mi diario. El diario de un médium».
Mikel Lizarralde

EL AUTOR
Mikel Lizarralde nació en Urretxu (Guipúzcoa)
y desde niño supo que tenía la capacidad de ver
y sentir espíritus, así como de predecir acontecimientos futuros. En el año 2003, viajó a Montreal
para formarse en el campo de la comunicación
con el más allá, y desde entonces se ha convertido
en uno de los médiums más aclamados del mundo. Es graduado en Psicología por la Universidad
Internacional de La Rioja (UNIR) y dirige el Instituto Izarpe en San Sebastián, donde se reúnen
distintas disciplinas holísticas. Lizarralde imparte
regularmente talleres y conferencias a miles de
personas en todo el mundo.
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