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Banc Sabadell tiene hoy convo-
cados a sus accionistas para 
someter a examen y aprobación 

las cuentas anuales del ejercicio 2013. 
Se trata de un acto puramente formal, 
sin apenas margen para la sorpresa 
y la comunicación de novedades. Las 
sociedades que cotizan en Bolsa dan 
a conocer cada trimestre la evolución 
de sus resultados y los gestores pu-
blicitan regularmente las estrategias y 
objetivos. 

Los accionistas del BS se van a en-
contrar con un mejor clima ambiental 
que en las últimas convocatorias, no 
en vano se presentan unos resultados 
que en el plano teórico son mejores 
que los de años precedentes, aunque 
es cierto que se obtienen por la apor-
tación relevante de operaciones finan-
cieras y por menores necesidades de 
provisiones. El negocio típico ha ido a 
la baja y el gran objetivo del sector es 
recuperar la rentabilidad, que en clave 
del BS se formula en el llamado plan 
Triple que debería conducir a obtener 
un resultado de 1000 millones de 
euros en 2016.

El pesimismo de ejercicios ante-
riores está mutando en un me-
jor clima, que tiene su expresión 

en la recuperación de la cotización de 
los títulos del BS después de años de 
pérdidas de valor. Queda mucho ca-
mino por recorrer, pero se está en un 
proceso de relanzamiento y da la sen-
sación de que se ha doblado el cabo 
de Hornos.

Mientras las cuentas van virando a 
mejor, toda la organización se dedica 
a ir soltando ladrillo a la máxima velo-
cidad posible. La ventaja es que se ha 
provisionado muy fuerte en los últimos 
años y el vender a buen precio puede 
equivaler a obtener excedentes. Esa es 
la clave de los próximos trimestres.
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«Nunca he tenido una mala experiencia 
con los espíritus»

CinE Y TV

SUE DHaIBI MÈDIUM

No conoce la serie Entre 
fantasmas, pero sí otras 

parecidas de las que dice 
«sólo son Hollywood». Sí le 
gustó la película de  Clint 
Eastwood Más allá de la 
vida «muy documentada».
Tampoco se define sobre 
Anne Germain que hablaba 
con los muertos en el pro-
grama de Tele-5 presentado 
por Jordi González.
«Pero si a mí me propusie-
ran un programa de televi-
sión, me negaría. Ya tengo 
demasiado trabajo», dice.

Lmedium suiza de Berna 
con raíces españolas, Sue 
Dhaibi, conectó con los fa-
miliares muertos de quie-

nes asistieron el martes al centro 
El Camí (Escoles Pies, 15). Organi-
zaba el acto Spirit Org (www-spirit-
org.com) cuyo objetivo es crear una 
escuela espiritual en Catalunya.
A los cinco años ya tuvo un impor-
tante sueño premonitorio, pero fue 
a los 16 cuando un tío suyo, sana-
dor, le dijo que su abuelo contacta-
ba con el más allá. Ahí empezó un 
trabajo espiritual que a los 21 se 
convirtió en misión vital «para ayu-
dar a los demás» y profesión.

Esta tarde (20h) estará en Espa-
cio Elsa de Barcelona (Marina 132) 
y el fin de semana en Cornellà.

Aquí estamos 50 vivos y... ¿cuán-
tos muertos?
¡Un montón! Calcula entre 6 y 10 
por cada vivo. Pero contactos posi-
bles para mí «sólo» unos 300.

¿Todos le hablan a la vez?
¡No! Ja-ja, sería una locura. Afortu-
nadamente he aprendido a enfocar 
en uno o dos cada vez.

¿Cree en la reencarnación?
No tengo pruebas. Yo no soy muy 
religiosa y menos aún esotérica. 
Posiblemente haya más de una vi-
da, pero en un mundo sin materia 
tampoco hay tiempo o sea que... 
demasiado complicado para nues-
tra mente.

¿Eso significa que más bien sí?
Lo único que puedo asegurar es que 
si un ser ya ha iniciado ese proceso 
de «reencarnación», entonces yo ya 
no puedo contactarlo.

Los mensajes que transmite usted 
a los familiares vivos no parecen 
muy claros.
Algunos sí. Ya has visto que a ese 
señor que le hablaba de un fusil le 
dije que mirara en el cajón del taba-
co de su padre. Ahí va a encontrar 
algo importante.

¿no estará conectando en realidad 
con el inconsciente del vivo?
Sin duda trabajo con la energía y el 
aura de la persona viva. Pero tam-
bién con el alma del más allá. 

Convénzame de eso.
Si yo no conectara con el difunto, no 
habría ese diálogo. Yo les pregunto, 
ellos me responden, me dan pistas, 
me conducen. Y además estoy sin-
tiendo su personalidad, su carácter, 
su dolor.

Cuénteme un mensaje trascenden-
te.

Un ingeniero no sabía por qué no 
funcionaba la máquina que estaba 
diseñando. Yo, que no entiendo na-
da de ingeniería, le dije que mirara 
en un punto determinado del proce-
so productivo y, efectivamente, ahí 
estaba el error.

¿Ve también los espíritus?
Puedo verlos, pero prefiero no ha-
cerlo. Afortunadamente también sé 
controlarlo y puedo andar por la ciu-
dad tranquilamente sin verlos.

¿Hay espíritus malos y espíritus 
buenos?
Igual que aquí porque son almas de 
las personas que vivieron aquí. Pe-
ro yo nunca he tenido un problema 
con una alma mala.

¿Desaconseja la oui-Ja?
No. En mi escuela de Berna tengo 
algunos tableros. Esas cosas dan 
miedo si te acercas a ellas con mie-
do. Pero son positivas si vas a ellas 
con una actitud positiva.

¿Qué és cold reading y hot rea-
ding?
El cold reading es el mentalismo de 
los magos acostumbrados a leer en 
el gestualismo y expresión facial 
de la persona. El hot reading es el 
contacto con los muertos de un fa-
miliar del que ya tienes información 
previa.

¿Y usted?
Yo no hago ni lo uno ni lo otro. Yo 
empiezo mi trabajo sin saber abso-
lutamente nada de nadie.

Ha dicho que en Suiza el espiri-
tualismo está mas extendido que 
aquí.
Mucho más. Allí, como en Gran Bre-
taña, hay una escuela espiritual en 
cada pueblo o ciudad. En esas es-
cuelas enseñamos a contactar con 
el más allá en cursos de dos o tres 
años.

¿no hay que tener un don?
Eso ayuda, pero no es imprescindi-
ble. Hay unas técnicas básicas que 
pueden aprenderse.

Si el más allá existe ¿por qué ni la 
Ciencia ni nadie lo aceptan oficial-
mente?
Los militares sí. Conozco mediums 
que trabajan para el ejército británi-
co y americano. Yo misma he bus-
cado personas y cosas con «vista 
remota».

¿Encontraría el avión de Malasia?
Ja, ja. No hace falta. Ya hay mucha 
gente buscándolo.

pero sólo en el más acá n


