Lotería de Navidad: 'El Gordo' cayó en Alcorcón gracias a una medium -- Qué.es --
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Lotería de Navidad: 'El Gordo' cayó en Alcorcón gracias
a una medium
Una de las administraciones en las que se ha vendido 'El Gordo de Navidad', el 79.250, ha sido la
ubicada en la Plaza de la Constitución de Alcorcón (Madrid). Según el gerente, ha sido gracias a
una medium que hace rituales para el establecimiento.
Lotería de Navidad: lista oficial de números premiados ene l sorteo de El Gordo
Así hemos vivido el Sorteo de la Lotería de Navidad en directo.
BUSCA TU NÚMERO EN NUESTRO ESPECIAL DE LA LOTERÍA DE NAVIDAD.
Victor M. Osorio / Qué.es 22 de diciembre de 2010
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Foto: Victoria Bravo, la medium, con el décimo del sorteo de El Gordo, en Alcorcón. Foto: Pepe Caballero - Qué.es
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Lotería de Navidad: El Gordo toca en Alcorcón gracias a una medium

'El Gordo de Navidad', con el número 79.250, llevó una lluvia de millones a Alcorcón (Madrid), concretamente a la
Administración ubicada en la Plaza de la Constitución. Allí, el gerente, Agustín Rubio, reveló a Qué.es cuál ha sido el
secreto de su éxito. Al parecer, el establecimiento cuenta con los servicios de una medium que hace rituales para la
Administración de Lotería.
La medium, Victoria Bravo, de 26 años y perteneciente a la Orden de Ayala, relató a Qué.es: "Hice que tocara aquí el
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Gordo de Navidad gracias a una ceremonia mágica. La magia existe. El ritual consiste en un altar con deidades en el
que se busca un posicionamiento energético para atraer la energía positiva".
LA MAGIA EXISTE
Victoria Bravo, originaria de Tomelloso (Ciudad Real), asegura que ella no se hizo medium, sino que nació medium y que
tiene exclusividad con la Administración de Lotería de Alcorcón (Madrid). En este sentido, anunció que volverá a hacer
un ritual mágico de cara a la Lotería de El Niño.
Además del ritual de la medium, cabe destacar que a cada cliente se le regaló una vela con el décimo. En el establecimiento
cuentan con un pequeño altar al que llaman 'deseario'. El objetivo es acumular en él buenos deseos.
El gerente de la Administración, Agustín Rubio, dice que otra de las razones por las que han repartido la suerte es porque él
tiene más bien poco pelo y que, ya que no hay calvo de la Lotería este año, él se autodenomina "El Calvo de la Lotería".
La administración de Alcorcón (Madrid) de la Plaza de la Constitución ya repartió el Gordo en 1990 y en otra ocasión
repartieron un quinto premio.
Además...

Noticia ¿Cómo se cobra un décimo premiado de la Lotería de Navidad en 2010?

Noticia Lotería de Navidad 2010: Lista de números premiados

Noticia Lotería de Navidad: 79.250, 'El Gordo de Navidad', con tres millones de euros

Noticia Lotería de Navidad: 147, segundo premio, un millón de euros

Noticia Lotería de Navidad: 75.913, tercer premio, 500.000 euros

Noticia Lotería de Navidad: 25.506, cuarto premio, agraciado con 200.000 euros

Noticia Lotería de Navidad: 57.896, cuarto premio, galardonado con 200.000 euros
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