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G ente de América se reencuen-
tra con un especialista en leer 
el aura y nos da algunas técni-

cas para escuchar nuestra voz interior 
e impulsar nuestra intuición. Zoller da 
charlas y recorre el mundo ayudando 
a las personas a encontrar oportuni-
dades, enseñándoles a guiarse por 
el instinto
Desde Suiza llegó el clarividente Mar-
tín Zoller, un mentalista, que desde 
niño veía auras alrededor del cuerpo 
humano. En el año 1999 ayudó a 
encontrar un avión caído en nuestro 
país con sobrevivientes y desde en-
tonces ha ayudado a encontrar varias 
personas desaparecidas. Además, 
ha sido contratado por agencias de 
inteligencia de diferentes países para 
encontrar personas o evitar incidentes 
protagonizados por terroristas.

Desde entonces, también ha resuelto 
muchos misterios, entre ellos: sus 
predicciones precisas sobre la muerte 
de Muammar al Gaddafi, el resultado 
de la elección del Papa Francisco, la 
guerra de 2014 entre Israel y Palestina 
y los disturbios en Ucrania, más la 
agitación gubernamental en Kiev. En 
2012, previó el resultado del conflicto 
económico entre Grecia y ya en el 
2014 predijo el resultado de las elec-
ciones presidenciales en los EEUU. 
Martin Zoller, es un psíquico, vidente 
y Remote Viewer internacionalmente 
aclamado que radica en Bolivia desde 
hace más de 20 años, viaja mucho 
organizando regularmente seminarios, 
conferencias y consultas privadas en 
todo el mundo, porque tiene el poder de 
la intuición y el desarrollo del tercer ojo. 
Escribe libros sobre ello y las profecías.

El famoso experto en leer el 
aura de las personas explica 

que tener en cuenta el instinto 
en nuestra vida ayuda a tener 

una vida plena y alcanzar el 
éxito en el trabajo, el arte y 

las relaciones.

Martin Zoller, desde su 
infancia veía auras alrededor 

del cuerpo humano. 

Fotografo: Alan Stroebel 

DE AMÉRICA 49DE AMÉRICA48



PROFECÍAS Y AURA
“Hablo de donde provienen las profe-
cías, obviamente siempre con la idea 
que la gente puede aprender a través 
de mis libros a desarrollar su propia 
intuición; después de eso produzco 
documentales, más que todo rela-
cionados a temas socio culturales, 
por ejemplo, hace un año salió un 
documental que hice en Ecuador, por 
el cual gané un premio en el Festival 
de cine internacional de Suiza, no fue 
el primero, pero si el tercer lugar”, 
explica.
También conocido por su capacidad 
para leer auras, Martin Zoller puede 
escanear personas para ver su per-
sonalidad, mientras ayuda a descubrir 
su potencial y su futuro en el proceso. 
Su base de clientes internacionales a 
menudo busca respuestas a nego-
cios, relaciones, asuntos personales 
y espirituales. Políticos, abogados y 
directores ejecutivos se encuentran 

entre los muchos que lo contactan 
y buscan su guía para desarrollar 
estrategias personales y comerciales 
exitosas, al mismo tiempo que alcan-
zan sus objetivos en el camino
“El aura es un cuerpo energético alre-
dedor del cuerpo físico, lo interesante 
es que hay una cámara que puede 
sacar fotos del aura, se llama cámara 
Kirlian. Yo veo el aura de las personas 
sin la cámara, entonces las consultas 
que hago con mis clientes es leyén-
doles el aura para para indicarle un 
poco su destino, ver sus debilidades, 
sus fuerzas, sus talentos. Eso de los 
talentos para mí es muy importante 
porque según yo cada persona nace 
con un talento, con un potencial y 
lastimosamente muy poca gente 
está consciente de sus talentos o de 
su poder interno y lo que yo hago es 
ayudarlos a que puedan desarrollar y 
encontrar su talento o su propósito en 
la vida”, explica el psíquico.

SEXTO SENTIDO
El concepto de la intuición, que se lla-
ma también sexto sentido, indica que 
no solo tenemos los cinco sentidos 
que nos enseñaron, aparte de esos 
ellos hay uno más. El sexto sentido 
es el poder de la intuición o en otras 
palabras uno de los sentidos que fue 
olvidado en la forma de educarnos, 
en nuestra forma de pensar, de creer 
y de entender la vida.
El sexto sentido percibe todo lo que 
es más allá del mundo físico: “Un 
ejemplo sencillo es que tú te reúnes 
por primera vez con una persona y 
la persona te quiere vender algo y tu 
intuitivamente sin saber por qué sien-
tes que esa persona no es buena, y 
que mejor es no creerle, rechazas su 
oferta y de repente una semana o dos 
semanas después alguien te dice que 
arrestaron a esa persona. Otro ejem-
plo, piensas en una persona y dos o 
tres minutos después esa persona te 

llama, entonces eso es una forma de 
comunicación con nuestra intuición, 
que siente o puede predecir cosas 
que van a suceder. 
Es como un sentido que ve más allá 
del tiempo y el espacio, es como se 
dice la física cuántica que el tiempo 
no es recto, es con curvas, como 
zigzag, es un patrón compuesto de 
pequeños rincones en ángulo varia-
ble, aunque constante, trazando un 
camino entre dos líneas paralelas, que 
puede ser descrito como irregulares 
y regulares, que se puede traspasar 
sin saber cómo y eso es justamente, 
digamos mi arte o especialidad, el 
saber cómo ir más allá del tiempo y 
del espacio, para llevar información 
de una realidad a la otra, ya sea del 
presente al futuro o al pasado, o sea 
de un lugar físico a otro. Por ejemplo, 
de aquí en Santa Cruz conectándo-
me intuitivamente con algo en Suiza y 
recibiendo información”, indica Zoller.

Ayahuasca, documental 
ganador del tercer puesto en 
el festival de cine internacional 
de Suiza.

“El aura es un cuerpo 
energético alrededor 

del cuerpo físico, lo 
interesante es que hay 

una cámara que puede 
sacar fotos del aura, se 

llama cámara Kirlian.”
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El sexto sentido no tiene filosofía ni 
religión, es más como una ciencia o 
parte del ser humano. En la historia 
de las religiones lo conocen, en el 
Antiguo Testamento se habla de los 
profetas que interpretaron los sueños 
de los faraones, en muchas culturas 
conocemos el suceso de las pro-
fecías, por ejemplo, en la política y 
economía se trabaja mucho con las 
profecías, hasta en tiempos actuales 
se usa la información que uno recibe 
del más allá, por ejemplo, para invertir 
dinero, para desarrollar estrategias, ya 
sea política o empresarial. 
También se puede ver cómo le va 
ir a una persona, dónde tiene sus 
bloqueos y por ejemplo la guía por-
que el destino no es algo que está 
escrito como en piedra, si no que 
nosotros a través de nuestra intuición 
entendemos el peligro que hay en el 
futuro y podemos intentar prevenirlo. 
Por ejemplo, si en tu destino vemos 
que hay peligro de un divorcio, puede 
ser que no quieras este divorcio y en 
este caso entrarías a un trabajo con 
un terapeuta para ver que se podría 
hacer para prevenir el divorcio o si tú 
dices mejor así ya hace mucho tiem-
po quiero liberarme de él entonces lo 
dejas y se soluciona el problema. 
Lo mismo pasa con las enfermeda-
des, si en el aura de una persona se 
ve por qué hay ese problema, qué 
hizo la persona que está cayendo en 
peligro de agarrar una enfermedad 
y ahí entra el psíquico a ayudar a la 
gente, a ver qué se puede hacer para 
prevenir la enfermedad, si todavía es 
posible porque hay muchas formas de 
trabajar la intuición, sea para apoyar 
un proceso que está por desarrollarse 
o si se quiere interferir o cambiar para 
así poder mejorarlo.
“Aquí en Bolivia estoy más para escri-
bir los libros, no estoy haciendo con-
sultas no estoy trabajando con eso, 
vengo más a vacacionar preparando 
material para seminarios, para mi Bo-
livia es como un retiro para descansar 
un poco en medio de la naturaleza, 
la buena comida y así recargar un 

poco las pilas y después sigo con mis 
actividades en Europa y en el Medio 
Oriente, donde estoy dando cursos, 
charlas, seminarios y presentaciones 
de mis libros. 
Ahora hay un libro que se está pu-
blicado en francés, alemán e inglés, 
pero todos los demás son en alemán, 
el que esta traducido del francés al 
alemán, el titulo era Pachamama y la 
traducción la hicieron para el inglés, 
como el viajero espiritual.
El psíquico se refiere a sus libros en 
francés y en ingles que se encuentran 
vía online. El último libro que salió el 
año pasado en octubre, tiene que 
ver todo sobre con profecías y él se 

refiere a que lo escribió en conjunto 
con un periodista que le pregunto si 
quería apoyar en el tema de las pro-
fecías porque en el futuro se trabajara 
con profecías.
Actualmente está trabajando en otra 
publicación, que verá la luz en octubre 
de este 2019, sobre las realidades 
multidimensionales, porque según 
su experiencia y así como en la física 
cuántica las reconocen cada vez más. 
“No solo existe la dimensión física o 
la tercera dimensión, sino que hay 
muchos mundos paralelos y si uno 
entiende este concepto y esta rea-
lidad puede contactarse con estos 
mundos”, explica.

Martin Zoller, su ultimo libro 
“In Meinen Augen“.
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PREDICCIONES
“Son como profecías que indican 
una situación que enseña que está 
por venir, por ejemplo, si uno siente o 
presiente qué va a suceder o que se 
va a dar un conflicto, una guerra o un 
terremoto.
Las profecías indican el porvenir de 
una cultura o sociedad y ayudan a la 
gente involucrada en una situación a 
entender más lo que va a pasar. 
“Hace muchos años trabajo con el 
tema de las profecías más que todo 
en el Medio Oriente y en Europa y una 
que llamó mucho la atención fue en el 
2002, porque yo predije la muerte de 
Gadafi la publiqué y la mostré en una 
revista de Beirut en el Líbano, también 
predije la muerte del rey de Tailandia, 
predije el conflicto de Siria.

Visiten mi página web, donde está todo 
relacionado a mis profecías. Aquí en 
Bolivia, en el 2001, predije los golpes 
de estado contra Gonzalo Sánchez de 
Lozada, eso también salió en la televi-
sión y en periódicos, que me dieron un 
poco de fama. Pero en 1.999 encontré 
una avioneta caída con cuatro pasaje-
ros y gracias a Dios sobrevivieron por lo 
que yo dije donde debían ir a buscarlos, 
por ello digo que sí se puede ayudar en 
muchos aspectos con el poder de la 
intuición y la clarividencia.
Busque en google o en las redes con 
el nombre Martin Zoller, ahí encontrará 
toda la información sobre el mentalista 
en dos idiomas inglés y alemán; en re-
des sociales hay material en español, 
por ello el psíquico le da la bienvenida 
a su mundo virtual.

“El sexto sentido 
no tiene filosofía 
ni religión, es más 
como una ciencia 
o parte del ser 
humano.”
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