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Fragmento de:  
EL HEMISFERIO OLVIDADO 
de Marta Povo 
 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 

 
La intención original de esta obra fue simplemente la de recopilar una 

selección de textos canalizados por mí durante quince años, a petición de 
varias personas. Era una tarea pendiente que cuando finalmente me dispuse a 
realizarla sentí que en el libro debía proporcionar también el paradigma desde 
donde yo creo que un ser humano puede conectar con otros planos de la 
realidad, a través de esa facultad mediúmnica, inspiracional o creativa que 
tiene la mujer y el hombre. Exponer los más importantes textos que he ido 
recibiendo últimamente era una buena ocasión para intentar analizar y 
desarrollar los parámetros en los que nos movemos la gente que de algún 
modo estamos ‘entrenados’ a emplear esta facultad comunicativa que 
potencialmente todos tenemos, llamada generalmente canalización o 
mediumnidad.  

Finalmente la obra no solo contiene los mensajes pretendidos del inicio, y 
los conceptos que yo considero básicos sobre este tema según mi visión y 
experiencia, conceptos generalmente tabú, mitificados o poco comunes, sino 
que además el propio libro me ha implicado exponer mi propia experiencia 
personal, real y biográfica respecto a este asunto de la mediumnidad. Estos 
tres componentes del discurso se han ido hilando poco a poco, ha nacido así, 
por sí mismo, y todo el contenido del libro se ha trenzado y destilado de una 
forma natural y necesaria para que de algún modo pueda ser una cierta 
aportación didáctica.  

Esa gran desconocida, nuestra mente, posee dos medios cognitivos de 
distinta índole, dos facultades diferentes pero complementarias. Generalmente 
lo llamamos los dos hemisferios, uno de tipo racional y otro de tipo intuitivo. 
Poseemos dos formas de comprensión, de cognición y de comunicación 
simultáneas. Uno de esos hemisferios ha sido magnificado recientemente, el 
lógico, y el otro fue más magnificado en la antigüedad, el intuitivo. La palabra, 
el lenguaje, está más vinculado a la mente racional, y el silencio o la 
contemplación está vinculado a la mente creativa, llamada a menudo el 
corazón. 

Después de trescientos años de haber dignificado, amplificado y educado 
tanto el raciocinio y la lógica, la capacidad de reflexionar y deducir, por este 
mismo efecto de amplificación el ser humano ha ido olvidando, disminuyendo y 
desentrenando el otro gran componente de la mente, la creatividad, la 
inspiración, la mediumnidad, la intuición y la comunicación no lógica, inmediata 
y sensitiva. Esa es la razón del título de la obra, el hemisferio olvidado, para 
referirme a ese ‘medio’ que ya no es tan valorado, al aspecto de nuestra mente 
menos apreciado y ponderado por nuestra sociedad actual. 
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Creemos a menudo que lo contrario de pensar es sentir, o que el amor es 
irracional, o que todo lo que es intuitivo e inspiracional la mayor parte de veces 
es contrario al raciocinio. Pero este hemisferio olvidado está ahí, 
potencialmente vibrando y esperando a ser usado; sin embargo nos resulta un 
perfecto desconocido; generalmente no sabemos qué hacer con él. Tan solo 
los artistas, los inventores, los médiums, los clarividentes, los místicos, los 
creativos y los visionarios lo emplean a diario con normalidad; sino no lo usan 
al cien por cien, puesto que están también condicionados por los cánones 
sociales e intelectuales de hoy, al menos lo emplean en un porcentaje 
suficiente como para que sus aportaciones al mundo sean valiosas. 

Un dato interesante es que al parecer nuestra gran capacidad de amar 
está directamente emparentada al hemisferio derecho. El amor, la devoción, la 
compasión… son otras de las energías que se procesan con el hemisferio 
derecho de nuestra mente, a diferencia de la reflexión, el análisis, la síntesis y 
la deducción lógica que procesamos con el hemisferio izquierdo de la mente. 
Pero, entonces… ¿que es la mente? Mi experiencia me dice que la Realidad 
(la extensa diversidad de la realidad) la captamos y experimentamos de dos 
maneras distintas a la vez, y también mis seis décadas en el camino de la vida 
terrena me constatan que estas dos realidades cognitivas las debemos poder 
‘conjugar’, empleándolas al cincuenta por ciento, y además de forma sana, 
sensata, placentera, útil y evolutiva. Ninguna de las dos facultades cognitivas 
es mejor que la otra, sino necesarias y complementarias. 

A finales del siglo veinte un equipo de neurocardiólogos descubrió que 
teníamos un cerebro alternativo en el corazón, pues este órgano está formado 
por una compleja red de neuroreceptores, además de cuatrocientas mil células 
nerviosas. Eso le permite al corazón, nuestro órgano vital, aprender, recordar y 
también reaccionar ante un estímulo, ya sea vital, sensitivo o informativo. 
También descubrieron y constataron que el campo electromagnético que 
genera el corazón es mucho más potente que el campo que genera el cerebro. 
Los cambios eléctricos que se producen en nuestro corazón cuando ‘sentimos’ 
algo, dicen que se pueden detectar y medir a tres metros de distancia. Por otro 
lado hay que tener en cuenta que en el feto se desarrolla antes el corazón que 
el cerebro racional. Y por si fuera poco, hay otro dato muy misterioso: de todos 
los órganos vitales del cuerpo, el corazón es el único que no está expuesto a 
sufrir cáncer. Jamás nadie ha oído hablar del cáncer de corazón. Las células 
de este órgano vital nunca degeneran ni nunca nos traicionan. 

Cuando hablamos de las experiencias de nuestro corazón, es una forma 
poética de hablar de ese otro aspecto perceptivo nuestro, el hemisferio 
olvidado, es una forma de mencionar nuestra facultad de ‘sentir’, de intuir, de 
saber con certeza algo que en realidad no tienes datos racionales para 
constatar; es el sentimiento de expandirse, de ir más allá de ti mismo, de 
contactar con el otro, es la facultad de crear algo que antes no existía, de tener 
una inspiración, visión o bocanada de información nueva; es la posibilidad de 
contactar con otras esferas, de mediar entre tu plano terrestre y otro plano 
existencial, de comunicarse de forma natural y sana con otras fuerzas 
inteligentes existentes en el universo, no importa como las llamemos, lo que 
importa es que existen, por tanto podemos comunicarnos con ellas. 

La experiencia vital que ha conducido mi vida por unos terrenos 
posiblemente menos comunes de lo habitual, con el tiempo me ha constatado 
gratamente la ‘utilidad’ de mi lado inspiracional y me ha llevado a conocer a 



 3 

fondo las propiedades de este hemisferio. Nací no por accidente de la matriz 
una madre médium y de la semilla de un padre artista y, más allá del legado 
genético que eso supone, viví toda mi infancia y juventud esta experiencia de 
emplear ‘esa otra forma’ cognitiva de una manera natural, creativa, saludable, 
comunicativa, inspiracional, didáctica y fuertemente espiritual. Es mi humilde 
legado lo que aporto hoy con esta obra, agradeciendo a la vez todos y cada 
uno de los pasos, erróneos y certeros, que me han guiado en esta inacabable 
exploración de la maravillosa mente humana y del alma que la ilumina. 
 
 
 

EL MARCO REFERENCIAL 
 
 
Existe tanta complejidad en la mujer y en el hombre, tanta grandiosidad, tanta 

belleza, tanta perfección, tanto potencial… Todo Ser Humano es una brizna 
radiante de ese dios que jamás ha estado lejos sino tan y tan cerca que a 
menudo no lo podemos enfocar. Que todos somos una porción de Dios y que 
hay un aspecto divino en nuestra composición existencial, no es una metáfora 
bonita; es una realidad vivencial, un hecho constatable, una experiencia que 
merece atención, y merece también ser vivida como una realidad, una realidad 
además coherente.  

Siempre me he sentido fascinada por el gran valor y el gran poder de las 
almas humanas, por todas sus facultades, talentos, dones, peculiaridades, por 
toda esa miríada de posibilidades que posee y expresa cada ser humano, por 
simple que parezca cada don y cada potencial. Estaba, y aún estoy, 
maravillada por toda esa creatividad, bondad, sensibilidad y espontaneidad 
anímica que se trasluce y se percibe detrás de toda máscara o de cualquier rol 
que uno haya decidido hacer.  

Las almas se pueden leer. Todos podemos leer la calidad y peculiaridad de 
esas almas nuestras, de ese gran ‘ente’ escondido dentro de un ego y un 
cuerpo, una fuerza a veces maltratada y a veces sobrevalorada. A pesar de la 
máscara autoimpuesta, la esencia o impronta peculiar que posee cada uno 
siempre se transparenta a través de los velos de la personalidad temporal. 

El alma de cada ser humano posee una capacidad inmensa de amar, de 
crear, de saber, de actuar, de decidir, de transformar… Es nuestra esencia 
quien realmente vive una experiencia mediante el cuerpo y la personalidad 
egoica. Es nuestra alma, siempre presente, quien explora las distintas facetas 
de la materia, de las ideas y de las emociones. Es ella quien escoge cada 
fragmento y cada paisaje del largo camino a explorar.  

Esa maravilla, ese ser poderoso que llevamos dentro, es como un fuego vivo, 
una llama perenne, inacabable y autosuficiente, una fuerza vibrante y volitiva 
de Luz. Somos un pequeño sol que irradia. Y eso que realmente somos, esas 
esencias vivas, inteligentes y sensibles, los seres humanos… no podemos 
pensar que somos los únicos que ocupamos un espacio, los únicos entes 
sensibles que vivimos o experimentamos en el cosmos.  

Todos tendemos a pensar, sentir, imaginar y especular que los seres 
humanos estamos solos en el universo ocupando un pequeño planeta (y que 
además, tenemos derecho a saquearlo) y que el resto de sustratos planetarios 
y estelares de todas las galaxias existentes no tienen ‘entes’ que lo ocupan, ni 
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seres inteligentes que experimenten nada, porque así nos ha sido enseñado. El 
solo hecho de pensar que somos los únicos seres inteligentes y sensibles del 
universo es una actitud que tal vez pueda ser infantil, incluso se diría que 
prepotente. 

Realmente no todos pensamos así. Que haya una tendencia o un canon 
establecido, no significa que todos sintamos eso. Hay más evidencias que 
nunca, incluso científicas, visuales, comunicadas y constatadas, de que existe 
vida (aunque sus condiciones, formas y características sean distintas de las 
humanas) en muchos otros planetas de nuestro propio sistema solar, y también 
en otras galaxias y rincones del universo. 

La verdad es que la misma palabra universo debería ser cuestionada porque 
en el fondo ‘universo’ significa ‘la única versión’ de la realidad. Y eso ya es una 
presunción en sí misma. Podríamos llamarlo tal vez ‘multiverso’, como bien 
dice Bárbara Marciniack, así tal vez seríamos realmente más verídicos, 
humildes y respetuosos con todo lo existente en el firmamento. Existen miles 
de ‘versiones’ de la vida, millones de posibles formas de existir, miles de 
sustratos de vida… entes acuosos, pétreos, seres adaptados a diversos 
medios, terrenos, intraterrenos, aéreos, alados, seres sutiles o densos, y con 
un tipo de cómputo de tiempo distinto del nuestro, con unas capacidades 
amatorias, inteligentes o sensibles de distinta índole o composición que lo que 
conforma a un humano.  

Todos esos entes ‘también’ son dios, existencia, realidad. Es el famoso 
Campo Unificado al que tanto nos referimos últimamente para expresar ese 
gran holograma universal, un térmico sacado de la física cuántica (tan cerca ya 
de la metafísica) para describir la gran unidad que engloba esa multi-diversidad 
de la Existencia, y lo pongo en mayúscula porque no me refiero ni mucho 
menos a la existencia humana exclusivamente ni a la naturaleza visible. El 
Campo Unificado ‘unifica’, no solo materia, energía y conciencia, como he 
dicho en tantos libros, sino que unifica también otras conciencias y otros tipos 
de entes, otras energías tal vez distintas de las que rigen las leyes terrenas; 
estamos también unidos a otros tipos de materia y organismos con distinta 
estética y con ritmos vitales muy diferentes de la vida humana. 

Todos deberíamos entrenarnos a imaginar seres galácticos distintos de 
nosotros, pero deberíamos hacerlo con nuestra sensibilidad e intuición, y 
mucho más allá de las influencias cinematográficas recibidas. Para ello, lo 
primero que deberíamos hacer es superar la emoción de miedo que nos ha 
sido inculcada al imaginarnos que un ser extraterrestre llama a nuestra puerta, 
o que aparece de la nada caminando a nuestro lado, o que te susurra algo al 
oído de forma incorpórea (o sea, sin un cuerpo, o con otro tipo de densidad que 
tu no puedes captar con tu sistema óptico). ¿Cómo reaccionarías tú… si eso te 
ocurriera? ¿Intentarías comunicar con él de alguna manera?  ¿Pensarías de 
inmediato que viene a ‘hacerte daño’?  A eso me refería cuando decía lo de la 
influencia de la televisión, el cine e internet. Siempre nos han vendido el asunto 
galáctico asociado al miedo, al poder y a la lucha, por tanto… a la defensa. 

Lo que intento realmente decir es que no es tan extraño comunicar con otros 
planos de existencia. Todos estamos relacionados entre sí, seamos o no 
conscientes de ello. Esta obra que ahora empiezo habla de mediumnidad, 
canalización y telepatía, de comunicación no verbal con otros seres, de 
transmisión de pensamientos y sentimientos, de entablar cierta ‘relación’ con 
entes no corpóreos, y tampoco terrenales. No es un libro sobre extraterrestres, 
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aunque a estas alturas, un maestro ascendido, o un ángel, o un santo… es 
decir, cualquier ente que no sea corpóreo en este momento, puede ser 
considerado un ‘ser estelar’ (o sea, que vive o existe en cualquier planeta, 
estrella o rincón de ese gran multiverso, y no importa si su ciudad es etérica, 
como Shamballa, o de otra dimensión distinta a la nuestra). Y cuando digo ser 
estelar lo hago de forma muy consciente, pues en adelante va a ser el término 
que voy a emplear en este libro para definir a varias entidades incorpóreas con 
las que he contactado y comunicado a lo largo de los años.  

Uno de mis grandes propósitos en esta vida (especialmente referente a mi 
estrategia pedagógica) es precisamente el de limpiar de connotaciones 
culturales todo ese lenguaje de la espiritualidad, del esoterismo, de la 
inquisición, de los prejuicios, de los miedos, etc, es decir, limpiar y sanear 
nuestro lenguaje de esa inmensa cantidad de deformaciones y connotaciones 
sociales que poseen algunas palabras o términos, palabras que ya nos están 
resonando mal a todos y que, de hecho, nos ‘deforman’ la verdadera 
información que contienen. 

Comunicarnos de algún modo con otros seres estelares o siderales para mí 
ha sido algo habitual desde pequeña, como contaré en la segunda parte del 
libro, pero lo importante es que nos demos cuenta de que todos nosotros lo 
podemos hacer. La facultad cognitiva de la canalización es uno de los valores y 
potenciales de nuestro cerebro, de la sensibilidad humana. Es cierto que 
algunos tienen esos potenciales dormidos, o no usados ni entrenados aún, y 
que otros hemos tenido la ocasión de entrenarlos desde pequeños, o de ver a 
su alrededor a personas que usaban frecuentemente su trocito de hemisferio 
derecho que les permitía captar otras frecuencias y mensajes.  

Sea como sea, no hablo de nada exclusivo, ni sublime, ni especial, ni 
anormal, ni elitista, ni mejor, ni peor. Hablo y hablaré durante toda la obra de 
algo normal, natural, posible, real, incluso diría que frecuente, puesto que hoy 
en día, estadísticamente hablando, hay muchos seres humanos que están 
teniendo experiencias cognitivas de este tipo, bien sean mediumnidades, 
canalizaciones, telepatías, inspiraciones, psicografías, visiones, sintonías con 
otros planos dimensionales, incluso abducciones, etc. que les permiten 
penetrar en otras realidades de la existencia y conocer otros datos distintos de 
los que normalmente manejamos con nuestro intelecto (hemisferio izquierdo). 

También es cierto que, con el fin de no repetir tantas veces esta lista de 
experiencias cognitivas menos habituales, en adelante lo voy a unificar todas 
esas posibilidades de ‘contacto’ con el más allá en una sola frase: información 
inspiracional. Así que, para actualizar y desmitificar el lenguaje mas o menos 
esotérico y cargado, que ciertamente hace tantísimos años que usamos, hoy 
incluyo en mi discurso estas dos construcciones nuevas para describir 1/ ser 
estelar: cualquier ente inteligente que no sea una persona física, y 2/ 
información inspiracional: cualquier tipo de comunicación no auditiva ni verbal 
clásica, que contenga algún mensaje relevante y generalmente de ayuda. 
 
 


