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Resumen: España tiene una gran tradición esotérica por lo que leer el tarot y ofrecer 

servicios esotéricos son prácticas legales. En marzo de 2010 se creó la Ley General de 

la Comunicación Audiovisual, que regula estos contenidos y los limita al horario 

nocturno. Sin embargo, los programas de televisión sobre esoterismo y adivinación son 

comunes en las cadenas locales a pesar de que suelen incumplir la normativa. 

 

La ética periodística da importancia a la verdad y la responsabilidad social corporativa 

de los medios. Sin embargo, los videntes utilizan métodos poco fiables para predecir el 

futuro y prometen ayudar a personas con problemas graves. Es por esta razón que las 

asociaciones que defienden a los usuarios y las organizaciones profesionales de 

periodismo están en contra de los programas de televisión esotéricos. 

 

Esta tesis analiza la presencia de programas de televisión esotéricos en los canales 

locales y sus características. El objetivo es crear un debate sobre el papel de los 

periodistas y los medios frente a las pseudociencias. 

 

Palabras clave: televisión, esoterismo, pseudociencia, deontología, Canarias. 

 

Abstract: Spain has an esoteric large tradition so to work as a tarot reader and to offer 

esoteric services are legal practices. In March, 2010, a law which regulates this kind of 

contents in media and limits them to the night schedule was born. However, television 

shows about esotericism and divination by phone are common in Spanish local 

channels, despite they usually violate the rules.  

 

Journalistic ethics emphasize the truth and the corporate social responsibility of the 

media. Nevertheless, seers use unreliable methods to predict the future and promise to 

help people with serious problems. It is for this reason that associations who defend the 

users and professional journalism organizations are against esoteric TV shows. 

 

This thesis analyses the presence of esoteric TV shows on local channels and its 

characteristics. The purpose is to create a debate over the role of the journalists and 

media in the face of pseudosciences. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

1. ANTECEDENTES 

 

En España, las prácticas relacionadas con la magia aparecen en torno al siglo VII pero la 

mayor producción de libros relacionados con lo místico se registra en torno al siglo XV 

y abordaban prácticas muy diversas, reflejándose ello en la gran cantidad de términos 

registrados: “hechiceras/os, brujas/os, supersticiosos/as, sortílegos/as, adivinos/as, 

chamanes, nigromantes, zahoríes, herbolario/as…” (Ceballos, 2001: 54). La brujería era 

un acto rechazado socialmente y se realizaban juicios a quienes desempeñaban esta 

labor o eran acusados de hacerlo. 

 

En el siglo XV se detecta también en España la cartomancia o lectura de cartas, con 

motivo de la aparición de las primeras barajas de naipes, cuya simbología es utilizada 

por los adivinos que de forma habitual aconsejaban a los nobles y reyes. Durante este 

período, las técnicas ligadas con la hechicería estaban prohibidas por la Inquisición, 

como ejemplo de ello Arturo Morgado señala el Índice de 1583 que “prohibía todos los 

libros y tratados para invocar demonios por cualquier vía y manera, ora sea por 

nigromancia, hidromancia, piromancia, aeromancia, oniomancia, quiromancia y 

geomancia, ora por escritos y papeles de arte mágica, hechicerías, brujerías, agueros, 

encantamientos [...]” (1999: 5). 

 

La persecución de todo aquello relacionado con la magia se debió, según Francisco de 

Toledo (1613: 184) a: por un lado, por no dar a Dios el culto que se debía dar y por otro, 

por dar culto a quien no se le debe dar. Las consecuencias de las prohibiciones se 

tradujeron en cifras, “un total de 3532 individuos recaería en la acusación de lo que 

genéricamente se denomina “supersticiones” entre los años 1540 y 1700 (Morgado, 

1999: 2). 

 

Hasta el siglo XX no aparecen en España las barajas del tarot y a diferencia de otros 

territorios europeos donde tienen un uso lúdico, en este país únicamente servirán para la 



adivinación. La llegada del tarot no significó la desaparición de las barajas de naipes, 

que se siguen utilizando para la adivinación. 

 

Y en las televisiones españolas, que es el medio de comunicación en el que centramos el 

trabajo, lo esotérico no irrumpe hasta 1990, con la aparición de las cadenas privadas 

(Cid, Recoder y Cruz, 2015: 8). Además, según Cid, Recorder y Cruz, los contenidos 

esotéricos a partir de esa época aparecían en variedad de programas, tanto en los de 

actualidad como en los de entretenimiento: “Los magazines de Mª Pau Huguet (Crònica 

d’avui, TV3), María Teresa Campos (Pasa la Vida, TVE), Ana Rosa Quintana (Sabor a 

ti, Antena 3), Rafaella Carrà (Hola Raffaella, TVE), tenían como invitados fijos a [...] 

Aceves y Rappel, pero también a Paco Porras, Cristina Blanco, Mariló Casals o Aramís 

Fuster (2015: 8). 

 

En la actualidad, el pensamiento mágico sigue contando con numerosos seguidores, 1 

de cada 5 españoles cree en astrólogos y adivinos según una encuesta de Metroscopia 

del año 2011. Además, se estima que el esoterismo mueve en España en torno a 3000 

millones de euros al año a través de tiendas, revistas, ferias, o consultas telefónicas, 

según datos difundidos por Televisión Española en 2016. 

 

La situación en cuanto a la emisión de programas de contenido esotérico en las cadenas 

nacionales ha mejorado en los últimos años. Las principales cadenas nacionales, citadas 

anteriormente y conocidas por albergar programas de videncia han reducido 

considerablemente estos contenidos. Echando un vistazo a las programaciones de las 

cadenas que emiten para todo el país, el esoterismo ha dado paso a la teletienda y a 

programas de llamadas y sorteos (call-tvs). 

 

Estos programas esotéricos han ido desapareciendo de las cadenas nacionales, pero 

resurgiendo en Internet (El Horóscopo, presentado por Esperanza Gracia, se emite en 

„mtmad‟, canal online de la plataforma MiTele que pertenece a su vez a Mediaset) y, 

sobre todo, en las televisiones locales, como veremos en los próximos apartados. 

 

No obstante, al margen de que los principales canales nacionales (TVE, La2, Antena 3, 

Cuatro, Telecinco y La Sexta) apenas emiten programas de tarot como tal, a veces sí 

dan paso a las pseudociencias. Fue este el caso de conocidas intervenciones de la 



presentadora Mariló Montero, quien recomendó en su programa La Mañana de La 1 

“oler limones para prevenir el cáncer”. A estas declaraciones, se suman otras 

controvertidas en la misma presentadora en la televisión pública.  

 

En el presente, Mariló Montero ya no trabaja en Televisión Española pero la promoción 

de las pseudociencias sigue teniendo lugar en la cadena. El actual presentador de Hora 

Punta (TVE), Javier Cárdenas, ha dado valor en su programa a prácticas sin validez 

científica como la morfopsicología, que relacionan el aspecto físico con la personalidad 

de las personas. Además, el mismo presentador sentó en la mesa del programa a una 

vidente para señalar que la Policía contaba de forma habitual con la ayuda del 

esoterismo para solucionar casos de desapariciones, dato que la propia Policía 

desmintió.  

 

Las declaraciones de Cárdenas han sido denunciadas por diferentes asociaciones, pero 

destaca la carta al defensor del espectador elaborada por la Asociación Española de 

Comunicación Científica: “Consideramos especialmente grave que se transmitan estos 

mensajes falsos y disparatados a la ciudadanía, especialmente desde medios públicos. 

[...] les proponemos que limiten la emisión de este tipo de contenidos a las horas de 

madrugada en las que los horóscopos y otras supercherías hacen su agosto”. 

 

En el caso de Telecinco, tras haber retirado de la parrilla sus programas de tarot, sigue 

contando con los videntes que alcanzaron popularidad invitándoles a los programas del 

corazón. Así, personajes de la videncia como Rappel y Sandro Rey, han formado parte 

del reality Gran Hermano, y Aramís Fuster ha hecho varias apariciones en Sálvame, 

tanto en su edición en horario protegido como en el nocturno. Además, debemos señalar 

también otro canal de Mediaset donde se incluye un programa de contenido esotérico, 

Cuarto Milenio de Cuatro, en el que se abordan sucesos paranormales. 

 

Hasta aquí hemos citado algunos ejemplos de recientes apariciones de personas 

vinculadas al esoterismo en las televisiones nacionales de mayor audiencia, ejemplos 

que como hemos visto suelen ser señalados por la comunidad científica. En definitiva, 

estos programas han hecho uso de la falsedad o el engaño a la hora de informar, 

arriesgándose a la consecuente pérdida de credibilidad, que según Enrique Cabrera y 

José Antonio Ruiz (2007: 117-118): “no es la única ni la más grave consecuencia. A fin 



de cuentas, no sería más que un justo castigo por la falta cometida. Lo más aterrador 

vendría de la mano de la espiral de daños que una falsedad puede desencadenar”. 

 

 

 La situación en Canarias 

 

El estado del esoterismo en Canarias es particular tanto por la localización geográfica 

del Archipiélago, en la costa oeste de continente africano, como por los flujos 

migratorios que se han producido entre las Islas y América Latina. Según Amores 

Grecy Pérez (2010: 15), estos movimientos han originado influencias culturales como el 

asentamiento en el territorio de las religiones afrocubanas, que incluyen aspectos como 

la santería, el palo monte o el espiritismo cruzado.  

 

Estas creencias han ido asentándose en las Islas y han sido asumidas por la población 

canaria, que convive con ellas en las calles, cuando camina cerca de tiendas esotéricas o 

cuando las perciben a través de los medios de difusión locales. Deducimos por tanto, 

que el esoterismo es una parte importante de la economía canaria (Grecy Pérez, 2010: 

15).  

 

A la cultura cubana y africana presente en las Islas Canarias se suman 

también influencias venezolanas, país que también tiene en su tradición la santería, con 

motivo del regreso de canarios que emigraron al país en los siglos XIX y XX. “En 

Canarias, no debemos olvidar el papel difusor que ejercen otros actores como los 

venezolanos y canarios retornados de Cuba o Venezuela, así como sus segundas y 

terceras generaciones (Díez de Velasco, 2007: 270) 

 

Además, aunque parte del esoterismo practicado en Canarias tiene sus orígenes en 

ancestrales ritos africanos, cubanos y venezolanos, quienes practican estas creencias han 

sabido adaptarse a los nuevos tiempos haciendo uso de las consultas a través de 

llamadas telefónicas (líneas 806) y de las páginas web (Grecy Pérez, 2010: 18).  

 

A la hora de realizar una consulta, los canarios suelen acudir a “domicilios de 

particulares o tiendas y bazares de carácter esotérico, donde se ofrecen habitualmente 

otros artículos [...] que no se encuentran necesariamente vinculados a cultos 



afrocubanos” (García Viña, 2008: 1559). La variedad de símbolos místicos en las Islas 

se debe a que existen múltiples influencias culturales. Ejemplo de ello es la sanación, 

que está ligada a la religión católica y que incluye aspectos mágico-simbólicos pues 

incluye rezos como el Padre Nuestro o el Ave María (Bienes Brito, 2016: 3).  

 

Los sanadores o curanderos usan ungüentos y plantas para aliviar dolores físicos, 

algunos de estos remedios tradicionales pueden tener un funcionalidad real, pero estos 

no son los aspectos que en este trabajo tratamos como antecedente a las prácticas 

esotéricas, sino los aspectos mágicos y los poderes que a estas personas se atribuye, que 

guardan similitud con lo que es conocido como brujería. En este sentido, Bienes Brito 

(2016: 4) defiende que “es raro el pueblo o aldea en Canarias donde no se encuentre la 

figura del viejo curandero, herbolero/yerbero o santiguador”. 

 

Por tanto, lo místico en Canarias proviene de diferentes raíces, pero todas estas prácticas 

conviven y tienen numerosos seguidores pese a la tradición católica. Ejemplo de ello es 

lo que describe Grecy Pérez (2010: 19) en la Isla de Tenerife: “dentro de los católicos 

[...] existan [sic] muchos que no desdeñan acudir a leerse el tarot, consultar el zodíaco 

de las publicaciones locales o acudir a una vidente. Tampoco rechazan acudir a un 

sanador o a una curandera para algunos problemas de salud o solicitar los servicios de 

una santera publicitada en la prensa local”. 

 

 

2. PLANTEAMIENTO 

 

Existe un debate social en torno a la situación en la que se encuentra el esoterismo en 

España, pues oficios como vidente, futurólogo, médium o astrólogo son legales. No 

obstante, sí es un delito la estafa que en ocasiones se ha asociado a estos servicios con 

sentencias del Tribunal Supremo como la 831 de 2015. 

 

La Ley Orgánica 10/1995 establece que “cometen estafa los que, con ánimo de lucro, 

utilizaren engaño bastante para producir error en otro, induciéndolo a realizar un acto de 

disposición en perjuicio propio o ajeno”. Además, el Código Penal recoge en el artículo 

250 del capítulo VI “De las defraudaciones” que: 

 



“1. El delito de estafa será castigado con las penas de prisión de uno a seis años y multa de seis a 

doce meses, cuando: 1.º Recaiga sobre cosas de primera necesidad, viviendas u otros bienes de 

reconocida utilidad social. 2.º Se perpetre abusando de firma de otro, o sustrayendo, ocultando o 

inutilizando, en todo o en parte, algún proceso, expediente, protocolo o documento público u 

oficial de cualquier clase. 3.º Recaiga sobre bienes que integren el patrimonio artístico, histórico, 

cultural o científico. 4.º Revista especial gravedad, atendiendo a la entidad del perjuicio y a la 

situación económica en que deje a la víctima o a su familia. 5.º El valor de la defraudación 

supere los 50.000 euros, o afecte a un elevado número de personas. 6.º Se cometa con abuso de 

las relaciones personales existentes entre víctima y defraudador, o aproveche éste su credibilidad 

empresarial o profesional. 7.º Se cometa estafa procesal. Incurren en la misma los que, en un 

procedimiento judicial de cualquier clase, manipularen las pruebas en que pretendieran fundar 

sus alegaciones o emplearen otro fraude procesal análogo, provocando error en el juez o tribunal 

y llevándole a dictar una resolución que perjudique los intereses económicos de la otra parte o de 

un tercero. 8.º Al delinquir el culpable hubiera sido condenado ejecutoriamente al menos por tres 

delitos comprendidos en este Capítulo. No se tendrán en cuenta antecedentes cancelados o que 

debieran serlo.” 

 

Es habitual encontrar programas esotéricos en las parrillas televisivas en España. 

Principalmente se muestran técnicas como la cartomancia, consistente en la adivinación 

del futuro a través de la interpretación de las imágenes que aparecen en una baraja de 

cartas. Estas prácticas han sido clasificadas como pseudociencias por el Grupo de 

Investigación en Comunicación Científica (2018) debido a que “la distribución de cartas 

es totalmente arbitraria, así como su interpretación puramente subjetiva. Se trata 

básicamente de un acto de fe al aceptar al tarotista”.  

 

Desde instituciones, tanto públicas como privadas, se han tomado iniciativas con el fin 

de informar sobre las pseudociencias, caso de la creación de un Observatorio por parte 

de la Organización Médica Colegial de España: la Asociación para Proteger al Enfermo 

de Terapias Pseudocientíficas (APETP). En términos expresados en la página web de 

dicha asociación, el intento de prevenir sobre las falsas ciencias reside en el hecho de 

que: 

 
“1. Existe el riesgo de que los pacientes abandonen terapias efectivas por prácticas que carecen 

de valor curativo; 2. Independientemente del abandono del tratamiento algunas pseudoterapias 

pueden tener efectos negativos sobre la salud; 3. Suelen producir daños económicos o morales en 

los pacientes”. 

 

Según Emelina Fernández Soriano, presidenta del Consejo Audiovisual de Andalucía, 

“España es el único país de su entorno que permite esta situación: en toda Europa existe 

un marco legal específico con el que constreñir estos espacios, y o bien se restringen al 

tipificarlos como televenta, o bien se prohíben directamente” (Javier Salas, 2013).  

 



En Bélgica y Rumanía la emisión de programas esotéricos está prohibida, mientras que 

en España, la emisión de estos contenidos es legal y se los clasifica como programas de 

entretenimiento. Teniendo en cuenta esta situación, procederemos a analizar la 

presencia de estos contenidos en diferentes cadenas de televisión locales. 

 

 

3. JUSTIFICACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

Los programas esotéricos ocupan espacios en las parrillas de televisiones locales y 

nacionales. Si nos desvelamos y encendemos la televisión entre las diez de la noche y 

las siete de la mañana, horario que la Ley General de la Comunicación Audiovisual 

establece para estos contenidos, encontraremos a diversos adivinos en diferentes 

cadenas pidiendo que llamemos a través de las líneas telefónicas publicitadas. Estos 

videntes forman parte por tanto, de nuestra vida cotidiana, accediendo a nuestra 

vivienda a través del televisor. 

 

Los contenidos de videncia han sido encasillados en el horario nocturno con el fin de 

proteger a la audiencia infantil. Y la propia Ley General de la Comunicación 

Audiovisual establece que “serán los prestadores del servicio de comunicación 

audiovisual quienes tendrán responsabilidad subsidiaria sobre los fraudes que se puedan 

producir a través de estos programas”. 

 

Reconoce por tanto la ley, que el fraude en estos programas es posible. Y a esto hay que 

dedicarle especial atención pues, el engaño, en ocasiones ocultado tras el 

misticismo, puede mermar la credibilidad de un medio de comunicación. Bonete 

Perales (1995, 54) lo explica de la siguiente forma: “El engaño, la corrupción, el 

dar gato por liebre redundan en la falta de confianza y credibilidad. De un modo 

u otro se reconoce que la fidelidad a unos principios y el autocontrol - y en eso 

consiste la ética- es rentable: otorga credibilidad y da prestigio”. 

 

En este trabajo se analizan los contenidos esotéricos de las televisiones locales de 

Tenerife para conocer cuál es el beneficio que aportan a sus respectivas empresas. 

Teniendo estos datos, se tratará de encontrar alternativas que aporten servicio público al 



ciudadano, porque este es asociado con la calidad televisiva (López Talavera, 2016: 

169). 

 

Lo contrario a la calidad del contenido televisivo es la telebasura, que ha sido definida 

por María del Mar López Talavera (2016: 172): “Tiene la intención de convertir en 

espectáculo grosero e impúdico la vida privada de determinados personajes que ellos 

mismos se prestan a ser manipulados a cambio de contraprestaciones económicas o a 

cambio de la celebridad que la televisión les brinda”. 

 

Los datos de audiencia, como los ingresos que suponen este tipo de programas, no 

deben ser equiparados con los obtenidos por contenidos de calidad, porque la publicidad 

y las necesidades de consumo pueden actuar como una variable de confusión. Además, 

con el tiempo, “el consumidor acaba verificando la veracidad de las ofertas, y acaba 

cansándose de los fraudes y los engaños” (Bonete Perales, 1995: 54). 

 

Como futuros periodistas, es interesante conocer los tipos de programas que integran las 

parrillas televisivas y más concretamente, los contenidos basados en el esoterismo, pues 

estos conviven con los profesionales de la información dentro de la misma empresa 

informativa.  

 

En la empresa informativa existen diferentes contenidos: informativos, de 

entretenimiento, publicitarios… no todo lo que se difunde en la televisión, la radio y los 

periódico es periodismo ni está elaborado por profesionales de la comunicación. Aun 

así, la empresa informativa también tiene que asumir compromisos éticos: “la limitación 

programática de los objetivos empresariales en el caso de las empresas privadas debe 

exigírseles sobre todo como un compromiso deontológico derivado de la naturaleza del 

bien con el que operan -la comunicación y la información-” (Aznar, 1999: 106). 

 

Los programas esotéricos compran tiempos y espacios dentro de las empresas 

informativas para difundir su contenido. Son habituales en las cadenas de televisión, 

donde algunos videntes llegan a alcanzar popularidad mediática como son los casos de 

Sandro Rey, del programa Astro TV de La Sexta, o Esperanza Gracia, de El Horóscopo 

de Telecinco. No obstante, también existen estos contenidos en prensa, donde se 



aprecian principalmente en formatos publicitarios, y en la radio, como en la emisora 

municipal Sataute en Santa Brígida, Gran Canaria. 

 

La venta de tiempos y espacios es una de las formas que los medios de comunicación 

tienen de obtener ingresos, pero cuando esta venta se realiza a empresas no éticas, la 

propia empresa informativa puede sufrir una pérdida de calidad en sus contenidos. 

 

Hugo Aznar (1999, 95) explica cómo pueden existir controversias entre los intereses de 

las empresas informativas de obtener beneficios y el derecho a la información de los 

ciudadanos: “La estructura empresarial y la presión del mercado ejercen una poderosa 

influencia sobre la actividad de los medios, que a menudo se ven envueltos en tensiones 

derivadas de exigencias contrapuestas entre sí: las de obtener el mayor beneficio posible 

como empresa y las de prestar un servicio a la sociedad como medios de 

comunicación”. 

 

En el caso concreto de las paraciencias, en las que se incluyen todas aquellas teorías no 

validadas por la ciencia, desde instituciones como la Universidad de La Laguna se dan 

pautas de cómo informar sobre este asunto. En este sentido, la profesora Teresa 

González de la Fe considera que “señalar claramente que las pseudociencias son falsas y 

comunicar adecuadamente a la opinión pública hasta dónde llega el conocimiento 

científico y qué cosas no son más que patrañas” es una responsabilidad social del 

periodista (2001: 22).  

 

También desde la Escuela de Criminología de Cataluña insisten Santiago Martínez y 

Luis Jiménez (2010), director y subdirector respectivamente, en el engaño de lo 

esotérico: 

 

“Día a día proliferan los adivinos, videntes y parapsicólogos y, en consecuencia, aumentan las 

estafas y los fraudes con ellos [...] mediante promesas de solucionar sus problemas de pareja 

(36% de los timados), de salud (36%) o económicos o laborales (27%) y con la imprescindible 

ayuda de rituales mágicos, males de ojo, hechizos, talismanes, etc., les cobran desde 30 euros 

[...] hasta 6.000 euros”. 

 

Por ello, uno de los objetivos de este trabajo es arrojar luz sobre la necesidad que las 

cadenas de televisión locales tienen de financiarse a través de la venta de tiempos a 

empresas dedicadas al esoterismo. 



4. FUENTES Y METODOLOGÍA 

 

En el presente apartado describimos el proceso de investigación científica que hemos 

llevado a cabo en este trabajo. Antes de iniciar la investigación, decidimos hacer una 

serie de entrevistas que nos permitieran conocer aspectos del objeto de estudio, los 

programas esotéricos en las televisiones locales. Además, una vez realizadas las 

entrevistas, y para cumplir con los objetivos marcados y verificar las hipótesis, se 

realizará un análisis de contenido de los diferentes programas esotéricos. 

 

La metodología empleada en la investigación aunará por un lado la técnicas cualitativa 

de recogida de datos (entrevistas abiertas) que tiene su base en la interpretación y 

“pretende recoger el significado de la acción de los sujetos”, y por otro, la técnica 

cuantitativa “que parte de considerar el hecho de que a las Ciencias Sociales pueden 

aplicarse los principios de las Ciencias Naturales” y “trata de resumir la realidad en 

números” (Berganza Conde y García Galera, 2005: 32).  

 

Por tanto, a fin de obtener una imagen lo más cercana a la realidad, hemos recurrido a la 

triangulación metodológica, es decir, a “utilizar al menos dos técnicas de investigación 

(cuantitativa y cualitativa) o dos metodologías distintas con el propósito de conocer y 

analizar un mismo objeto de la realidad social. Se pretende ante todo reforzar la validez 

de los resultados” (Berganza Conde y García Galera, 2005: 34). 

  

 

 ENTREVISTAS 

  

En la investigación cualitativa hemos recurrido a entrevistas realizadas por diferentes 

vías (cara a cara y por correo electrónico) en las que realizamos preguntas planificadas y 

otras que surgieron de forma espontánea a raíz de las respuestas dadas por el 

entrevistado. El propósito de las entrevistas era abordar los objetivos e hipótesis del 

trabajo, por lo que primero debíamos hacer una lista de personas relacionadas de alguna 

forma con el sector del esoterismo y con los medios de comunicación. 

 

A la hora de elaborar el esquema de personas que entrevistar fue de gran ayuda la 

periodista especializada Verónica Martín, a quien encontramos en la redacción de la 



Cadena Ser en Tenerife, donde tiene una sección propia sobre Ciencia y Divulgación 

dentro del programa La Ventana de Canarias. Martín ya había abordado el esoterismo 

en su reportaje “Análisis de una sentencia única en España contra un vidente” (2015), 

por lo que nos orientó sobre las vertientes a tratar y nos recomendó a diferentes 

profesionales del ámbito periodístico y jurídico a los que entrevistar. Finalmente la lista 

fue la siguiente: 

 

 Vicente Jesús Navarro Marchante 

Licenciado en Periodismo y doctor en Derecho Constitucional, una de sus líneas 

de investigación es el Derecho a la información. Realizamos una entrevista cara 

a cara en su despacho en la Facultad de Derecho de la Universidad de La 

Laguna. La entrevista nos ayudó a entender los entresijos de la Ley General de 

la Comunicación Audiovisual y diferentes aspectos de la deontología 

periodística y de la autorregulación de la profesión. 

 

 Alejandro Perales Albert 

Licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de 

Madrid y actual presidente ejecutivo de la Asociación de Usuarios de la 

Comunicación (AUC). Además, Perales Albert representa al Consejo Estatal de 

Consumidores y Usuarios (CCU) en diferentes instancias. Su testimonio, que 

obtuvimos a través de correo electrónico, nos permite conocer cuál es la postura 

de una asociación que defiende los derechos de los consumidores y usuarios con 

respecto a la programación esotérica.  

 

 Javier Salas 

Periodista especializado en ciencia, salud y medioambiente, fundador de la 

sección “Materia” del diario El País. Su trabajo en “Materia” lo compagina con 

su participación en la sección de ciencia de la revista Líbero y en el programa 

radiofónico Galaxias y Centellas (Canarias Radio). Además, Salas formó parte 

del equipo fundador del periódico Público. La elección de este periodista se debe 

a los diversos textos periodísticos en los que ha abordado las pseudociencias y el 

esoterismo. Como periodista científico nos ha dado su opinión, a través de 

correo electrónico, sobre cuál debe ser la postura del periodista frente a los 

contenidos pseudocientíficos. 



 ANÁLISIS DE CONTENIDO 

 

Como siguiente paso en la investigación, visionaremos algunos programas esotéricos 

utilizando la técnica del análisis de contenido, que sirve, según Bernard Berelson (1952) 

para “describir de forma objetiva, sistemática y cuantitativa el contenido manifiesto de 

la comunicación”.  

 

El primer paso será establecer una serie de parámetros para luego contabilizar los 

resultados a través de una tabla de datos, ya que “el análisis de contenido supone aplicar 

sistemáticamente unas reglas fijadas previamente que sirvan para medir la frecuencia 

con la que aparecen unos elementos de interés en el conjunto de una masa de 

información que hemos seleccionado para estudiar algunos aspectos que nos parecen 

útiles” (Sánchez Aranda, 2005: 213). 

  

Lo programas a analizar pertenecen a las televisiones locales de la Isla de Tenerife, en la 

que hemos detectado que varias cadenas de este ámbito emiten programación esotérica: 

Mírame TV (Gabriel y Tú y Talismán con Estrella), El Día TV (Arcano Mayor, La 

Médium Justiciera y Dimensiones Yara) y Canal 4 Tenerife (La Médium Justiciera). En 

el Capítulo II ahondaremos en la historia de las cadenas a analizar y de los programas 

esotéricos que incluyen en sus parrillas. 

 

Hemos decidido hacer nuestro análisis de contenido en base al programa La Médium 

Justiciera emitido en el canal El Día Televisión. La decisión la hemos tomado en base a 

la popularidad de la que goza la vidente que presenta este programa, La India, cuya 

imagen puede verse en vallas publicitaria situadas en las autopistas de Tenerife.  

 

No obstante, hemos podido visionar en directo al menos una vez cada uno de los 

programas excluidos del análisis de contenido y concluimos que su contenido es similar 

al emitido en El Día Televisión, por lo que los resultados de nuestro análisis de 

contenido pueden extrapolarse a otros programas esotéricos. 

 

El periodo de tiempo a analizar es el comprendido entre el 1 y el 31 de mayo y se 

observarán los temas abordados por la vidente. La intención es averiguar si estos 

espacios se han convertido en un lugar donde se promete solucionar cualquier tipo de 



problema y donde personas que sufren por algún motivo se ven en confianza para contar 

su situación. 

 

Además de analizarse los temas tratados en cada programa, prestaremos especial 

atención a las repuestas de la vidente ante los problemas de la audiencia. Queremos 

saber si ante casos de violencia de género el vidente proporciona el teléfono de ayuda 

gratuita (016) o si en otros casos sensibles se brinda toda la ayuda posible tanto a la 

persona que ha llamado como a la audiencia. 

 

Uno de nuestros objetivos en este trabajo es determinar si los programas esotéricos dan 

buena reputación a una cadena, o si de lo contrario, restan calidad a la misma. Para ello, 

debemos analizar el tipo de lenguaje que en ellos se emplea: si las construcciones de las 

frases son las adecuadas, si el lenguaje que se emplea es culto o vulgar…  

 

Para saber si la información que recibe la audiencia sobre el coste por llamada es 

suficiente y completa, analizaremos los datos que aparecen en pantalla junto a los 

teléfonos brindados. Además, a fin de determinar si los programas de esoterismo 

atienden a las características de un programa de entretenimiento o a las de un programa 

de televenta, analizaremos si se promocionan otros productos o servicios durante la 

emisión, pudiendo darse situaciones de publicidad encubierta. 

 

El modelo de ficha de análisis a utilizar es el siguiente: 

 

Ficha de análisis   

1. Información general   

Canal: El Día TV 

Programa: La Médium Justiciera 

Días de emisión: Lunes a jueves, a partir de las 00:15 

2. Contenido del programa   

Fecha de emisión:  

Temáticas de las consultas:  

Nivel del lenguaje utilizado:  



Mancias utilizadas:  

3. Información comercial:   

Información sobre el coste de la llamada:  

Publicidad de otros productos / servicios:  

 

 

5. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 

 

El esoterismo en las televisiones locales de Canarias es el objeto de estudio de este 

trabajo. Debido a la multitud de ramas que pueden estudiar este fenómeno, nosotros nos 

centramos en observarlo desde el punto de vista de la deontología periodística y de la 

Ley General de la Comunicación Audiovisual. Teniendo en cuenta los antecedentes, el 

planteamiento y la justificación del objeto de estudio, enumeramos a continuación las 

diferentes hipótesis que servirán para guiar la investigación: 

 

H1. Los programas esotéricos que se emiten en las televisiones locales se centran en 

vender un servicio intangible y, a su vez, animan de forma encubierta a comprar en 

comercios esotéricos otros productos relacionados. 

 

H2. Los programas esotéricos presentan características propias de la telebasura: uso de 

un lenguaje vulgar y contenido basado en la exposición de la vida privada de las 

personas.  

 

H3. En Tenerife existen cadenas de televisión que incumplen la Ley General de la 

Comunicación Audiovisual emitiendo contenido esotérico fuera del horario permitido 

(entre las 22 horas y las 7 de la mañana).  

 

H4. Los videntes realizan recomendaciones propias de la medicina y la psicología a la 

audiencia a través de estas televisiones, sin advertir sobre la falta de validez científica 

de sus discursos y poniendo en riesgo la salud de los espectadores.  

 

Para verificar las hipótesis formuladas nos hemos marcado los siguientes objetivos: 

 



O1. Identificar qué servicios y productos se publicitan dentro de los programas 

esotéricos emitidos en Tenerife. 

 

O2. Determinar cuál es el tipo de lenguaje utilizado en los programas esotéricos. 

 

O3. Revisar la programación de las televisiones locales con el fin de detectar si los 

horarios de emisión de los programas esotéricos cumplen con lo establecido en la Ley 

General de la Comunicación Audiovisual.  

 

O4. Establecer cuáles son los temas que con mayor frecuencia son abordados en los 

programas esotéricos y analizar la forma en la que se afrontan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

 

 

1. ÉTICA PERIODÍSTICA Y EMPRESA INFORMATIVA 

 

Para la elaboración de este trabajo, primero fue necesario entender qué se conoce como 

prácticas esotéricas, ya que analizar la presencia de estas en las televisiones locales de 

Canarias es el objetivo principal del estudio.  

 

Según la Real Academia Española (2017), el esoterismo es la “cualidad de esotérico”, y 

esotérico es, a su vez, lo que está “oculto, reservado”. Bajo este término ambiguo 

ofrecen sus servicios, a través de los espacios que les brindan televisiones del país, los 

videntes, astrólogos, adivinos, tarotistas, sanadores, entre otros. 

  

Una vez definido el objeto de estudio, el esoterismo presente en la televisión, 

consideramos conveniente relacionarlo con el concepto de ética de la comunicación 

social, que según López Talavera, quien cita a su vez al profesor Porfirio Barroso, 

“comprende el conjunto de valores, normas y modelos de comportamiento ordenados 

para orientar las actividades individuales y colectivas en la búsqueda responsable de los 

objetivos humanos de la información” (2016: 44).  

 

Por tanto, la ética de la comunicación es necesaria para satisfacer la necesidad de los 

humanos de acceder a la información. Además, López Talavera no se limita a señalar a 

los periodistas o profesionales de la comunicación como responsables de la ética en los 

medios, sino que entiende que la existencia de los medios de comunicación obliga a que 

exista a su vez la ética profesional: “resulta obvia la importancia y actualidad de una 

ética y deontología profesional para los medios informativos, tanto impresos como 

audiovisuales (...) Porque la mera existencia de los medios de comunicación es ya la 

mejor garantía para la necesidad e importancia de una ética profesional” (2016: 44). 

 



Hemos visto que según López Talavera, la deontología profesional debe ser un requisito 

de los medios de comunicación, y la misma autora nos da el significado de este tipo de 

ética: “la deontología profesional busca formular un conjunto de normas o principios 

que orienten la conducta de los profesionales de un mismo gremio. En este sentido, trata 

de proponer unas normas mínimas obligatorias, compartidas y que puedan ser 

interpretadas por todos los profesionales de la misma manera” (2016: 38). 

 

El respeto a la verdad, la objetividad y la exactitud es el primer principio ético del 

periodista ya que es este es el único admitido por todos los códigos deontológicos de la 

profesión. A continuación, procedemos a explicar cada uno de estos tres 

conceptos (López Talavera, 2016: 63-64): 

 

1. Verdad: es la “adecuación perfecta entre el entendimiento y la cosa real, o sea, 

entre lo que mi mente entiende que una cosa es y lo que es en realidad”. 

 

2. Objetividad: es la “concordancia de una afirmación con su objeto”, y es fruto de 

una tarea de contraste de fuentes y de supresión de toda opinión y valoración 

personal para dar paso a lo que se cree y no a lo que se quiere creer. También es 

“señalar como dudoso lo que parece dudoso”. 

 

3. Exactitud: es la “puntualidad y la fidelidad en la transmisión del mensaje 

informativo”. Este paso se consigue cuando se da una información que se 

considera, con total seguridad, cierta, y cuando se evita publicar suposiciones, 

creencias, rumores… 

 

Cuando hablamos de la empresa informativa, medios de comunicación como las 

televisiones que analizaremos en este trabajo, hablamos de entidades en las que trabajan 

personas con diferentes estudios y no solo periodistas u otros titulados. La realidad 

contrasta con la visión de Hugo Aznar (1999: 108), quien considera que “el papel de los 

medios de comunicación en nuestras sociedades exige profesionales adecuadamente 

preparados”.  

 

Además, Aznar resalta que es el deber de las empresas seleccionar a personal 

cualificado: “una de las medidas que más ha de contribuir a elevar el nivel ético de los 



medios es exigir una formación y preparación adecuadas a quienes se integran en ellos, 

tal y como la avala una titulación universitaria específica” (1999: 112). 

 

 

2. LA LEY GENERAL DE LA COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL  

 

Este trabajo se centra en analizar la presencia de programas esotéricos en las 

televisiones de Canarias, para ello, primero debemos especificar cuál es la situación 

legal de estos contenidos. 

 

En España, las prácticas esotéricas son legales y quienes se dedican a ello por cuenta 

propia deben señalarlo dentro del epígrafe correspondiente del Impuesto Sobre 

Actividades Económicas (IAE): sección 2, división 8, agrupación 88, grupo 881: 

Astrólogos y similares. La periodista especializada en Ciencia Verónica Martín señalaba 

en un reportaje sobre esoterismo que “lo más curioso de estas prácticas 

pseudocientíficas es que la propia Agencia Tributaria tiene un ítem para la videncia, 

algo que hasta cierto punto le podría dar validez” (Naukas, 2015). 

 

En cuanto a la emisión de esoterismo en radio y televisión, debemos remitir a la Ley 

7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, que no establece la 

prohibición de estos contenidos de forma explícita en su artículo 7, pero sí de aquellos 

que “puedan perjudicar seriamente el desarrollo físico, mental o moral de los menores, 

y, en particular, la de aquellos programas que incluyan escenas de pornografía, maltrato, 

violencia de género o violencia gratuita”.  

 

Pero la Ley General de la Comunicación Audiovisual, también en el artículo 7, sí que 

protege de forma explícita a la audiencia infantil del esoterismo al limitar en una 

determinada franja este contenido: “solo podrán emitirse entre las 22 horas y las 7 de la 

mañana”. El incumplimiento de esta norma se considera una falta grave. 

 

 

 

 

 



3. LOS ÓRGANOS DE AUTORREGULACIÓN 

 

Para velar por el cumplimiento de la Ley General de la Comunicación Audiovisual, 

desde algunas Administraciones Autonómicas se crearon consejos audiovisuales, 

“entidades correguladoras, es decir, con responsabilidad compartida de la regulación 

externa que desde el Estado se hace a los medios audiovisuales, tanto estatales como 

privados” (López Talavera, 2016: 215).  

 

No existe un consejo audiovisual estatal, por ahora solo existen los de Cataluña y 

Andalucía. En Canarias, el Gobierno regional dio un primer paso para la creación de un 

consejo audiovisual tras aprobar en 2010 la Lista de Evaluación del Consejo del Sector 

Audiovisual, pero hasta la fecha no se ha constituido dicho consejo (Europa Press). 

 

En Cataluña, el consejo audiovisual ha denunciado, hasta el año 2015, el 

incumplimiento de la Ley General de la Comunicación Audiovisual al emitirse en 

horario de protección infantil contenidos esotéricos. Por este motivo, el Consejo 

Audiovisual catalán denunció en 2014 a Aura TV (Acuerdo número 114, 2014) y 

finalmente, terminó imponiendo el cierre de este canal tras el incumplimiento reiterado 

que supuso la acumulación de hasta cuatro faltas graves (Europa Press, 2014).  

 

El consejo audiovisual andaluz también ha perseguido en los últimos años las emisiones 

de programas esotéricos en horario protegido. Una de las últimas advertencias de este 

consejo (Decisión 12/2014) señalaba a Ver-T Sevilla que el incumplimiento de la Ley 

General de Comunicación Audiovisual cometido es “sancionable con multa de 100.001 

hasta 500.000 euros”. 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO II 

LAS TELEVISIONES ANALIZADAS 

 

 

 

1. EL DÍA TELEVISIÓN 

 

El Día Televisión es una cadena de ámbito insular y de financiación privada que 

pertenece al Grupo de Comunicación El Día. Sus antecedentes se remontan al año 1994, 

cuando Manuel Artiles, Pepe Carrillo y David González se convirtieron en socios 

fundadores de la cadena Azul Televisión, cuyas instalaciones estaban ubicadas en unos 

garajes en Tacoronte (Hernández, 2012: 32).  

 

Azul Televisión pasó por diferentes propietarios hasta convertirse, en el año 2005, en 

propiedad del Grupo de Comunicación El Día de José Rodríguez Ramírez bajo el 

nombre de El Día Azul Televisión, que con los años pasaría a llamarse El Día 

Televisión (Hernández, 2012: 24). En la actualidad, la directora y propietaria del grupo 

es María Mercedes Rodríguez Rodríguez, hija de José Rodríguez. 

 

La programación de El Día Televisión se caracteriza por programas en formato 

magazine, que mezclan entretenimiento e información (Un día más, Qué hay de nuevo, 

El Magazine de Mariam Moragas y La esquinita de Manón). La cadena no cuenta con 

un telediario, pero para brindar información de actualidad a su audiencia suele tratar 

estos acontecimientos dentro de sus magazines. 

 

Además, en la parrilla también abundan los programas monotemáticos como Mar y 

Tierra (reportajes sobre agricultura, ganadería y pesca), Moda se escribe con M 

(entrevistas de moda y tendencias), Saboreando Tenerife (espacio de gastronomía), 

Sobre Ruedas (dedicado al mundo del motor), DJ’s Canarias (sobre música electrónica 

hecha en las Islas), y El Rincón Verde (espacio sobre naturaleza y fauna). 

 



En el horario nocturno, destaca la presencia de programas esotéricos emitidos de lunes a 

domingo a partir de las 23:00 horas. Se trata de varios programas que pertenecen a tres 

centros esotéricos: Arcano Mayor, La Justicia y Dimensiones Yara. 

 

Los programas relacionados con el centro esotérico Arcano Mayor son presentados por 

dos personas diferentes: Eduardo Enrique, que es el propietario del centro, y Kaina. 

Eduardo Enrique se define en la página web del centro como “apasionado del mundo 

esotérico y espiritual”. Pese a ser el máximo responsable de la empresa, la cara principal 

del negocio actualmente es Kaina, una reciente incorporación al programa que adquiere 

un apodo propio, “La guerrera”, y se define como la “vidente” del grupo. 

 

El centro esotérico La Justicia tiene como única imagen televisiva a La India, una 

vidente que se denomina en los programas como “la médium justiciera” y cuya imagen 

imita la vestimenta de las tribus indias americanas (una cinta del pelo que cruza su 

frente y ropa con flecos). El centro no solo emite sus programas en El Día Televisión, 

sino también en la cadena local Canal 4 Tenerife 

 

La India perteneció a Arcano Mayor hasta aproximadamente finales del año 2017 y su 

imagen, junto a su frecuente aparición en anuncios de televisión y vallas publicitarias le 

ha permitido no solo alcanzar una mayor repercusión que otros videntes de la Isla, sino 

que también le ha valido convertirse en un personaje televisivo conocido incluso por la 

población que no acude al centro esotérico ni ve sus programas.  

 

En el caso del centro esotérico Dimensiones Yara, la imagen del programa es Yara 

González, una mujer madura que lleva en la televisión más de 20 años y se define como 

experta en varias mancias. A este centro esotérico perteneció el vidente Víctor 

Valdivieso, quien fue condenado a cuatro años de cárcel por estafa, noticia de la que se 

hizo eco el periódico digital Tenerife Ahora (Belén Molina, 2015).  

 

 

 

 

 

 



2. MÍRAME TELEVISIÓN 

 

Mírame Televisión es una cadena de financiación privada y de origen local que nació en 

Tenerife en el año 2003. Mírame Televisión también tiene sus orígenes en Azul 

Televisión, pues fueron los mismos socios (Manuel Artiles, Pepe Carrillo y David 

González) quienes nueve años más tarde utilizaron las mismas instalaciones en 

Tacoronte para iniciar un nuevo proyecto, la cadena Mírame Televisión (Hernández, 

2012: 38). 

 

En el año 2015, durante la celebración de la entrega de los Premios Tenerife que 

Mírame Televisión otorga, la cadena realizó el encendido de sus emisiones para toda 

Canarias de la mano de su director, Manuel Artiles. Además, a través de su página web 

Mírametv.com toda la programación puede verse en directo desde cualquier lugar del 

mundo. 

 

Actualmente, la cadena pertenece al grupo Verás Media y cuenta con dos sedes, 

ubicadas en San Cristóbal de La Laguna y Las Palmas de Gran Canaria. La 

programación se caracteriza por espacios de participación ciudadana y debate (La 

Traquina y El programa de Manuel Artiles), programas deportivos (Lucha Canaria e 

Informativos Mírame Sport), programas sobre fiestas y tradiciones canarias (Los Díaz 

con Ángeles) y la emisión de películas y documentales. 

 

Especial importancia dentro de la programación tienen los Call-TV o concursos por 

telellamada, que son emitidos de martes a domingo bajo el nombre de Buena Suerte y 

Buena Suerte Weekend. Los martes y miércoles de 21:00 a 23:15, los jueves de 22:40 a 

00:00, los viernes de 21:00 a 22:30, y los sábados y domingos de 21:00 a 22:55.  

 

En todos los casos, los horarios de emisión de Buena Suerte y Buena Suerte Weekend 

incumplen lo establecido por la Ley General de la Comunicación Audiovisual para este 

tipo de contenido: “Los programas dedicados a juegos de azar y apuestas, sólo pueden 

emitirse entre la 1 y las 5 de la mañana [...]. Quedan exceptuados de tal restricción 

horaria los sorteos de las modalidades y productos de juego con finalidad pública”. 

 



Los programas esotéricos también ocupan un espacio relevante en la parrilla de la 

cadena, que emite de lunes a viernes dos espacios de este tipo: Talismán con Estrella y 

Gabriel y tú. El primero de los programas es presentado por Estrella Suárez, mientras 

que el segundo por Gabriel Ziade. Ambos programas son descritos de la misma forma 

en la web de Mírame TV: “Pregunta lo que quieras saber acerca de aquello que te 

preocupa y escucha en directo los consejos de Gabriel / Estrella, especialista en todas 

las mancias y en numerología”. 

 

Estrella Suárez presenta Talismán con Estrella los lunes y viernes de 12:30 a 13:40, 

mientras que los martes, miércoles y jueves lo hace de 11:30 a 12:30. En el caso del otro 

programa esotérico de la cadena, Gabriel y tú, es Gabriel Ziade quien se encarga de 

presentarlo los lunes y viernes de 11:00 a 12:30, y los martes, miércoles y jueves de 

12:30 a 13:40. Estos horarios también incumplen lo establecido por la Ley General de la 

Comunicación Audiovisual para estos contenidos: “Aquellos con contenido relacionado 

con el esoterismo y las paraciencias, solo podrán emitirse entre las 22 horas y las 7 de la 

mañana”. 

 

 

3. CANAL 4 TENERIFE 

 

Canal 4 Tenerife es una cadena de ámbito local, concretamente la licencia concedida les 

permite abarcar las zonas Norte y Metropolitana, según la información que aporta la 

cadena en su página web. Su actual director es Dailos Cañizares y los estudios de 

televisión se encuentran en San Miguel de Abona. Además, Canal 4 Tenerife pertenece 

a un grupo de comunicación integrado por dos radios y otra cadena de televisión: Canal 

4 Tenerife Radio, Canal 11 La Palma Radio y Canal 11 La Palma Televisión. 

 

En 1995 nace en Arona Canal 4 Tenerife, como evolución de otra cadena denominada 

Tele Italia y de la mano de un grupo de empresarios con conocimientos diversos sobre 

comunicación (Hernández, 2012: 43). Los actos y fiestas locales han ocupado 

principalmente la parrilla televisiva desde los orígenes de la cadena.  

 

Canal 4 Tenerife no cuenta con un informativo diario aunque sí que realiza un 

informativo semanal denominada 7 días en el que se resumen las noticias más 



importantes de ese período. Entre los programas, destacan No corras que es peor 

(debate y análisis en tono humorístico) y El grillo (magazine político y de actualidad 

presentado por Gonzalo Castañeda). Además, la cadena también cuenta con programas 

temáticos como Kronómetro 0, dedicado al mundo del motor en Canarias. 

 

En la programación nocturna encontramos, a partir de las 23.00 horas, contenido 

esotérico patrocinada por el centro La Justicia. La imagen de estos programas es La 

India, una médium que se ha convertido en un personaje televisivo y que ya hemos 

descrito en el apartado dedicado a El Día Televisión, ya que la adivina tiene presencia 

en estas dos cadenas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO III 

 DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 

1. RESULTADOS 

 

Tras visionar todos los programas de La Médium Justiciera emitidos durante el mes de 

mayo en El Día Televisión dimos por concluido el análisis de contenido, el total de 

programa vistos fueron 17. Los días 1 y 30 de mayo (Día Internacional de los 

Trabajadores y Día de Canarias, respectivamente) no se emitió el programa. 

 

Las preguntas más frecuentes que realizaron las personas que entraron por teléfono en 

los programas de La Médium Justiciera fueron sobre el amor (34), seguidas de las 

relacionadas con la familia (25), el trabajo o el dinero (14) y la salud (7). Además, gran 

parte de las personas que preguntaban por su futuro en general (43) querían saber 

también si algún espíritu tenía un mensaje para ellas (20). 

 

Entrando en el contenido de las diferentes consultas, nos llamó la atención el número de 

veces que se repetían determinadas palabras, por las situaciones delicadas que implican: 

depresión (25), maltrato (12), droga (10), alcohol (8) y suicidarse (5). Además, también 

fueron habituales las palabras mentir (25), infiel (9), problemas estomacales (9) y 

abortar (7). Hemos seleccionado algunas de las respuestas que La India da a estos 

problemas: 

 

 Ante la depresión: “La chica tiene un daño hecho. Hay que limpiarla, para ello 

tienes que venir a la consulta con una fotografía suya y tienes que hacerlo pronto 

porque la chica puede quedarse embarazada, su pareja le va a amargar la vida y 

ella puede entrar en depresión”, “Tu madre me sale con depresión, sin ganas de 

vivir, aunque ahora la veo tranquila”, “En el amor te veo un bloqueo porque tu 

expareja junto a tu madre intentaron verte mal, y por eso estuviste con 

depresión”, “Tu tía sufre constantemente, llora, tiene depresión. Necesita ayuda 

porque está mal”, “Veo una depresión, me dicen que estuviste entre la vida y la 



muerte y que ahora ya puedes sonreír”, “Ahora mismo tu madre tiene una 

depresión muy fuerte y solo quiere llorar”, “Veo mal tu trabajo, veo depresión… 

entonces tienes que venir a verme”, “A tu tía le dijo el médico que tiene 

depresión, le han hecho pruebas estomacales, ha bajado de peso, tiene 

tratamiento y no se mejora… cada vez que acude a un médico le dicen algo 

diferente porque no saben bien qué es lo que tiene. Necesito verla 

urgentemente”, “Si tu madre se aleja de esta persona tendrá depresión porque le 

han hecho un daño”, “Su muerte trajo problemas, tu madre estuvo en depresión 

y se suicidó, a ella la llevaron a muchos sitios pero no funcionó”, “Cuando una 

mente se bloquea y entra en depresión solo se ve el dolor que se siente y cómo 

acabar con ese dolor, no se ve lo restante”, “A tu hijo le han quitado a sus hijos y 

tiene depresión. Lo que hay que hacer es levantar su ánimo, hacerle una 

sanación para ayudarlo. Hay que sacarlo ya, tendría que verte urgentemente, va a 

ver una mejoría en dos semanas, ten cuidado porque probablemente vuelva a 

intentar quitarse la vida”, y “Es machista hasta un grado superior, él puede hacer 

lo que quiera pero tu hermana no, ella va a estar tres años con él y se agarrará 

una depresión”. 

 

 Ante el maltrato: “Vives un maltrato constante con esta persona”, “Ella sufrió 

mucho por el maltrato de su marido, aunque ahora está divorciada”, “Tu 

exmarido trata mal a tus hijos para que ellos te lo cuenten, pero no es ningún 

tipo de maltrato y por eso no le va a salir nada de eso en ningún juicio”, “La 

madre de tu pareja quiere retener a su hijo y lo ha maltratado desde pequeño”, 

“Tu madre te ha hecho maltrato psicológico”, “Tu padre se ha reído, ha puesto 

cuernos y es un cierto maltratador psicológico”, y “ La relación con tu querido 

no va a ningún sitio, él es un machista y un maltratador, maltrata a su mujer”. 

 

 Ante las drogas: “Tu primo es un delincuente, vendía droga. Su núcleo familiar 

es complicado, estuvo en prisión, ahora es violento y le divierte la violencia, 

además de drogarse”, “Veo prostitución y drogas, tienes que salir de este mundo 

para poder estar con tu hijo y adoptar el papel de madre”, “Eres una persona que 

anda drogada todo el día, que le gusta la fiesta, que andaba en la prostitución y el 

alcohol”, “Tu empresa va mal, hay buenas trabajadoras pero hay una de ellas 

que va prácticamente drogada a trabajar y te está hundiendo el negocio”, y “A 



este hombre le gusta aparentar, se mueve en un ambiente de drogas, hay que 

tener cuidado”. 

 

 Ante el alcohol: “Tu padre es agresivo, mala persona y tiene problemas con el 

alcohol”, “Tu padre por el día está alcoholizado y luego llega a la casa 

agresivo”, “Tú tuviste un problema de alcoholismo y en aquel momento tuviste 

un problema con un hombre de otro negocio”, y “Tu hermana está mal, tienes 

que tener cuidado porque tiene problemas de alcoholismo”. 

 

 Ante el suicidio: “Tu tía trató de suicidarse [...] debe dejar atrás su pasado, 

cuidarse o protegerse, porque su exmarido hace brujería”, “Tienes el espíritu de 

una mujer que te acompaña, tiene el pelo rubio y rizado, se suicidó, es tu 

hermana”, “Yo te aconsejo que vengas a verme para poder elevar a tu mujer en 

un altar, para que ella salga para adelante porque ahora mismo no está 

descansando, como se ha suicidado, ella ahora está en penitencia”, y “Tu 

hermano falleció en una obra hace 14 años, su muerte trajo problemas, tu madre 

estuvo en depresión y se suicidó”. 

 

También consideramos pertinente tomar nota de las veces en las que las personas que 

entraban por teléfono le hacían saber a La India que no estaba acertando en sus 

conjeturas, hecho que ocurrió en cinco ocasiones: 

 

1. La India: “¿Tu hijo de 39 años es varón verdad?”. 

Mujer al teléfono: “No, es una hija”. 

 

2. La India: “Veo un estancamiento económico para tu madre, aunque este año 

mejorará, veo que le sale algo que no será fijo”. 

Hombre al teléfono: “No, mi madre tiene un contrato indefinido desde hace un 

año. 

La India: “Pues las cartas me marcan que no hay estabilidad, aunque eso puede 

ser porque el dinero no le da para llegar a fin de mes o porque tiene deudas 

antiguas”. 

 



3. La India: “El préstamo que tú has pedido es para un coche como de segunda 

mano”. 

Hombre al teléfono: “No”. 

La India: “El préstamo te lo van a rechazar, pero creo que es para un coche de 

segunda mano pero nuevo, de esos que llaman de kilómetro 0.” 

 

4. La India: “En la parte laboral veo que tu madre vive un parón”. 

Hombre al teléfono: “Mi madre acaba de encontrar trabajo”. 

La India: “Sí, pero no es un puesto de trabajo indefinido”. 

 

5. La India: “Tú recientemente no has estado limpiando tu casa”. 

Mujer al teléfono: “Sí, la limpié la semana pasada.” 

La India: “Con limpiarla una vez no vale, tienes que hacerlo cinco veces a la 

semana.” 

 

En las frases observadas no encontramos numerosos fallos en las construcciones, más 

allá de algunos errores de concordancia entre sujeto y forma verbal que achacamos a la 

rapidez de la oralidad. Sí encontramos una frase sin sentido: “Una relación es como un 

barco, si un barco deja de flaquear, entonces la relación se rompe”. Entendemos que la 

vidente quiso decir “si un barco empieza a flaquear”. 

 

En el análisis de los programas hallamos numerosas palabras malsonantes o con 

connotaciones negativas que corresponden al lenguaje vulgar: “La complicación es 

bastante jodida”, “Esta es una sinvergüenza, porque yo pelos en la lengua no tengo”, 

“Ella es una falsa, una mentirosa”, “Ella es una descarada”, “Tu marido es promiscuo y 

mentiroso”, “Mala, mentirosa y falsa”, “Tráeme una foto de esa garrapata” y “Qué zorra 

lista”. 

 

Debemos destacar también el uso incorrecto de algunos términos, como es el caso de la 

palabra “misógino”, a la que la India se refirió varias veces de forma errónea diciendo 

“misógeno”. Frente a esto, encontramos palabras cultas como “túnel carpiano”, propia 

del lenguaje médico, o “recurso a una denuncia por estafa o engaño”, que corresponde 

al lenguaje jurídico. 

 



En cuanto a la información sobre el coste por llamada, el teléfono para entrar en directo 

tiene el prefijo 806, por lo que es un número de tarificación asociado a programas 

clasificados como entretenimiento: tarot y juegos de azar. Según la Organización de 

Consumidores y Usuarios (2018), cuanto mayor sea el número que sigue al 806, mayor 

será el coste de la llamada, y si este número supera el 6, el consumidor tendría que 

haber dado autorización en su compañía telefónica antes de utilizar este servicio.  

 

En el caso del número brindado por La Médium Justiciera la cuarta cifra es el 5, por lo 

que no se necesita de una autorización previa en la compañía antes de llamar. El coste 

de la llamada, según los datos que aparecen en pantalla, son de 1.18 € si se llama por 

teléfono fijo, y de 1.54 € si se llama a través de móvil. No se informa que este coste es 

por minuto, y no por llamada, por lo que la información dada es incompleta. 

 

En cuanto a la publicidad realizada sobre productos o servicios, cada programa se inicia 

con imágenes de las tiendas del centro esotérico La Justicia mientras que La India 

informa sobre la ubicación de las mismas y explica que el programa está patrocinado 

por este negocio. Además, menciona sus redes sociales a través de las que sorteará una 

misa espiritual. 

 

La India también hace referencia en uno de sus programas a la Zumería Mango, “esa 

cafetería maravillosa del Puerto de la Cruz”, y nombra en cada ocasión que puede el 

número en pantalla a través del que se puede pedir cita para verla en persona. Además, a 

cada persona que ha llamado le recomienda que pase por el centro para ver mejor su 

caso, y habitualmente recomienda comprar productos esotéricos como velas o aguas con 

aroma, aunque no indica que necesariamente haya que comprarlos en el centro en el que 

trabaja. 

 

 

 

 

 

 



2. DISCUSIÓN DE LOS DATOS 

 

En este trabajo se estudia la presencia de los programas esotéricos en las televisiones 

locales desde el punto de vista de la deontología periodística. Como ya habíamos 

señalado en el Marco Teórico, las exigencias éticas deben extrapolarse a los medios de 

comunicación. Es por ello que periodistas como Javier Salas, redactor de El País, 

critican estos contenidos: “aunque se puedan amparar en el carácter lúdico o inofensivo, 

y aunque muchas veces sean objeto de mofa en otros medios, lo cierto es que un minuto 

de emisión diciendo mentiras es un minuto en que millones de personas pueden ser 

engañadas”. 

 

Al igual que Salas, Enrique Bonete Perales (199: 37) tampoco cree que en el 

entretenimiento y la televisión todo tenga cabida: “entretener a los televidentes, por 

ejemplo, con estrafalarios debates maniqueos sobre los temas más anodinos, es pervertir 

los fines específicos de la comunicación audiovisual y servirse de este poder mediático 

para obtener beneficios económicos a costa del menosprecio de la dignidad moral de los 

usuarios”. 

 

Durante nuestro análisis de contenido pudimos apreciar cómo una vidente se 

equivocaba hasta cinco veces en sus conjeturas y sus clientes se lo hacían saber. El 

presidente de la Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC), Alejandro Perales, 

defiende que desde esta institución están en contra del engaño que se produce en los 

programas esotéricos pues para ellos “este tipo de programas no deberían estar 

permitidos, ya que la adivinación constituye un fraude per se a los consumidores”. 

 

El doctor en Derecho Constitucional Vicente Navarro también pone el foco en los 

medios de comunicación pues “no deberían promocionar las pseudociencias, según la 

ética periodística”. Además, tanto él como Salas comparan la situación de los programas 

de esoterismo con la de los anuncios de prostitución en los periódicos: “son una fuente 

de ingresos bastante discutible, por no decir denunciable, a la que muchos medios no 

quieren renunciar en un contexto en el que cada vez hay menos recursos”. 

 



Javier Salas lleva años ejerciendo el periodismo especializado en ciencia, labor a través 

de la que denuncia el engaño de las pseudociencias, al principio en el diario Público, y 

más tarde con la creación de la sección “Materia” de El País. El periodista entiende esta 

denuncia como “una más de nuestras obligaciones”, y cuenta que “hace unos años era 

un reto mayor porque no había casi información ni fuentes solventes informadas que 

quisieran participar en el debate público denunciando en los medios”. 

 

En la línea de Salas, Luis Alfonso Gámez (2002: 36) afirma que la actuación del 

periodista frente a la pseudociencia la marcó el I Congreso sobre Comunicación Social 

de la Ciencia celebrado en Granada en 1999: 

 

“[...] es urgente incrementar la cultura científica de la población. La información científica es una 

fecundísima semilla para el desarrollo social, económico y político de los pueblos. Como se ha repetido a 

lo largo del congreso, el conocimiento debe ser considerado de enorme valor estratégico. La complicidad 

entre los científicos y el resto de los ciudadanos es una excepcional celebración de la democracia. Pero es 

que además esa nueva cultura contribuiría a frenar las supercherías disfrazadas de ciencia, aumentaría la 

capacidad crítica de los ciudadanos, derribaría miedos y supersticiones, haría a los seres humanos más 

libres y más audaces. Los enemigos a batir por la ciencia son los mismos que los de la filosofía, él arte o 

la literatura, esto es, la incultura, el oscurantismo, la barbarie, la miseria, la explotación humana”. 
 

Los resultados obtenidos en el análisis de contenido también arrojan información sobre 

las consultas más habituales que los espectadores de los programas esotéricos realizan a 

los videntes. El amor, la familia, el trabajo y la salud son los principales motivos de 

desvelo de las personas que buscan respuestas en la programación esotérica, emitida por 

ley en horario nocturno. La controversia aparece cuando un espectador comparte estar 

viviendo una situación de riesgo y no se le brinda la ayuda que necesita. 

  

Una mujer entró por teléfono en La Médium Justiciera afirmando entre sollozos 

“sentirse muy mal” y “por las mañanas no tener fuerzas para levantarse”, tras perder 

hace dos años a un hijo por suicidio. La India achacó el malestar de la mujer al hecho de 

que “le estuvieran haciendo brujería para quitarla del camino”. La vidente no 

recomendó, al menos durante el transcurso del programa, que la mujer que pedía ayuda 

visitara a un profesional. Además, tampoco se indagó en si las palabras de la mujer 

podrían ser señales interpretables como peligrosas para su salud. 

  

Según la Organización Mundial de la Salud (2000: 11), a la hora de hablar sobre el 

suicidio, los medios de comunicación deben “proporcionar información sobre líneas de 



ayuda y recursos comunitarios” y “publicitar aquellos indicadores de riesgo y señales de 

advertencia”. Además, se advierte de que en ningún caso los medios de comunicación 

deben “dar razones simplistas” de los motivos por los que se produce un suicidio. 

  

El consejo de La India fue el mismo también en los casos en los que las consultas 

sacaron a la luz situaciones de violencia de género: animó a la audiencia a pasar por su 

consulta privada. Por tanto, en este programa no se está aportando información 

suficiente a las víctimas de violencia machista, como sí ocurre ya en la mayoría de las 

cadenas nacionales que optan por seguir la recomendación del Consejo Audiovisual de 

Andalucía (2016): “Incluye siempre una mención verbal o escrita al teléfono gratuito 

016, al que puede acudir cualquier persona para informarse y denunciar”. 

 

Encontramos un patrón en los testimonios que la audiencia compartía, todos trataban 

sobre situaciones delicadas: maltrato, depresión, prostitución, drogodependencia... En 

este sentido, Javier Salas considera que “la responsabilidad de los medios, y también del 

regulador, es proteger a la gente frente a engaños, no servirle en bandeja a los colectivos 

más vulnerables”. 

 

Durante los programas esotéricos se produce la venta de un servicio, ya que el vidente 

ofrece una consulta a través de llamada telefónica y, a cambio, se produce una 

transacción económica por parte del consumidor, quien paga por cada minuto de 

duración de la llamada y según la tarifa establecida. Sin embargo, la Ley General de la 

Comunicación Audiovisual incluye estos programas en la categoría “entretenimiento”. 

 

Desde la AUC, Alejandro Perales es crítico con esta ley: “para nosotros está claro que 

se trata de programas (o anuncios en algunos casos) de televenta”. Por su parte, Vicente 

Navarro señala que a la hora de hacer categorías “la línea es fina, ya que existen 

programas musicales y realities en los que se puede votar a través de llamada, y estos 

también están clasificados como entretenimiento”. 

 

Perales considera que si los programas esotéricos fueran clasificados como televenta, 

habría mayor posibilidad de que fueran retirados, ya que “al ser comunicaciones 

comerciales se deben al principio de veracidad, por lo que pueden ser denunciados por 

publicidad ilícita”. No obstante, informa que con la actual ley, si se producen consejos 



que puedan ser perjudiciales para la salud de las personas, se podría “acudir a las 

autoridades audiovisuales o presentar denuncia ante las autoridades de Sanidad y 

Consumo, para que sean ellas quienes actúen contra ese contenido”. 

 

Cada programa de La Médium Justiciera comienza con imágenes de los locales en los 

que realiza consultas de videncia y donde se pueden adquirir productos esotéricos. La 

India avisa que el programa está patrocinado por el centro esotérico La Justicia. Sin 

embargo, a lo largo del programa la vidente vuelve a hacer menciones sobre este centro 

esotérico, da información sobre dónde se encuentran y cuál es teléfono para pedir una 

cita para su consulta privada. Navarro advierte de que “si no se ha puesto en un bloque 

separado y no se avisa de que es publicidad, podríamos estar ante un caso de publicidad 

encubierta”. 

 

Debido a la actual situación de legalidad de los programas esotéricos, las denuncias más 

frecuentes a las que se enfrenta una cadena que cuenta con estos contenidos es por 

incumplimiento del horario de emisión establecido en la Ley General de la 

Comunicación Audiovisual.  

 

Según hemos podido observar, la cadena local Mírame TV emite de lunes a viernes y 

desde las 11:00 hasta las 13:40 dos programas esotéricos: Gabriel y tú y Talismán con 

Estrella. El horario de emisión de estos programas no se corresponde con lo establecido 

por ley para estos programas: “aquellos [programas] con contenido relacionado con el 

esoterismo y las paraciencias, solo podrán emitirse entre las 22 horas y las 7 de la 

mañana”. En el Anexo 2 puede verse una imagen con la programación de la cadena. 

 

Este tipo de incumplimientos han sido denunciados por los Consejos Audiovisuales de 

Andalucía y Cataluña, y también por la Comisión Nacional de los Mercados y la 

Competencia (CNMC), aunque este último organismo lleva inactivo en este problema 

durante los años recientes. Vicente Navarro afirma que en el caso de Canarias, donde no 

hay Consejo Audiovisual, “las opciones serían acudir a la CNMC, al Diputado del 

Común y, como último paso, al Defensor del Pueblo”. 

 

 



CONCLUSIONES 

 

 

 

Esta investigación ahonda en la presencia de programas de contenido esotérico en las 

televisiones locales: analiza su contenido desde la perspectiva de la deontología de la 

comunicación y las cuestiones sobre horarios de emisión y publicidad establecidas por 

ley. Con este Trabajo de Fin de Grado pretendemos, por tanto, contribuir al debate sobre 

el papel de los medios de comunicación como transmisores del pensamiento mágico, 

frente a la responsabilidad del periodista como divulgador del conocimiento verificable. 

Este debate es amplio, por lo que el presente trabajo puede servir como incursión 

exploratoria, pudiendo ser utilizado en el futuro como punto de partida de otros estudios 

de profundidad. 

 

Tomando como referencia los resultados del análisis de contenido, de las entrevistas a 

diferentes expertos y de la restante información utilizada, una vez que hemos operado 

con todos esos datos y discutido los resultados, estamos en disposición de poder dar 

respuesta a las hipótesis formuladas. 

 

1. En los programas de videncia se produce una transacción económica a cambio de 

recibir consejos para abordar situaciones diversas de amor, dinero, familia, o salud, 

entre otros. Por tanto, pese a estar estos programas clasificados como “entretenimiento” 

por parte de la Ley General de la Comunicación Audiovisual, en estos formatos se 

vende un producto. Según esta ley, televenta es “la comunicación audiovisual televisiva 

de ofertas directas al público con miras al suministro de bienes o la prestación de 

servicios, incluidos los bienes inmuebles, los derechos y las obligaciones”. Por lo que 

los programas esotéricos encajarían en dicha definición. Según Alejandro Perales, “para 

la AUC está claro que se trata de programas (o anuncios en algunos casos) de televenta, 

y que como comunicaciones comerciales se deberían al principio de veracidad, 

pudiendo ser denunciados por publicidad ilícita”. 

 

2. Además, durante los programas los videntes reiteran la conveniencia de que la 

audiencia acuda a visitar sus locales, lo que podrían ser ejemplos de publicidad 



encubierta. También se añaden fotografías, publirreportajes, y menciones de los centros 

esotéricos. Esta situación persiste en Canarias debido a la inexistencia de órganos que 

persigan y vigilen los contenidos de las televisiones locales, por lo que es el propio 

ciudadano quien, según Vicente Navarro, debe “acudir a la CNMC, al Diputado del 

Común y, como último paso, al Defensor del Pueblo”. 

 

3. El análisis mostró que la dinámica de estos programas consiste en responder a 

llamadas de los televidentes, que piden consejos para solucionar problemas personales 

(sobre amor, familia, trabajo y salud). Además, el vocabulario utilizado por los videntes 

corresponde al registro vulgar y se basa en el uso de palabras malsonantes y términos 

mal empleados, como puede comprobarse en el apartado 1. “Resultados”. En conjunto, 

un contenido basado en “convertir en espectáculo grosero e impúdico la vida privada de 

determinados personajes” (López Talavera, 2016: 172) y un lenguaje vulgar equiparan a 

los programas esotéricos con la telebasura. 

 

4. Aunque en la mayoría de las cadenas analizadas los programas esotéricos eran 

emitidos dentro del horario establecido por la Ley General de la Comunicación 

Audiovisual (entre las 22 horas y las 7 de la mañana), sí detectamos dos casos que 

podrían estar incumpliendo esta normativa: Gabriel y tú y Talismán con Estrella, ambos 

emitidos de lunes a viernes desde las 11:00 hasta las 13:40 horas en la cadena Mírame 

TV. Aunque el horario invadido por estos programas no corresponde al de protección 

infantil, señalamos que durante los meses de verano los menores podrían quedar 

expuestos ante estos contenidos. En este sentido, el Consejo Audiovisual de Andalucía 

(2016) ya ha pedido una revisión del horario de protección durante las vacaciones 

escolares. 

 

5. Los programas de videncia abordan temas relacionados con el amor, el empleo, la 

salud… Este último aspecto es el que tiene mayor controversia, ya que los videntes 

aconsejan llevar a cabo remedios caseros o tomar suplementos vitamínicos para curar 

enfermedades. Algunas veces, afirman que el cliente sufre problemas estomacales o que 

sus óvulos no funcionan. Pero lo más llamativo es la forma en la que los videntes 

afrontan conversaciones sobre la depresión y el suicidio, pues quitan importancia a estas 

situaciones afirmando que son “consecuencia de haber sufrido brujería”. En ocasiones, 

los videntes rozan la fina línea que les separa de los consejos y el intrusismo, porque 



Vicente Navarro aclara que “no son casos de intrusismo si no se proporciona un 

tratamiento médico”, pero que en el caso de consejos perjudiciales siempre podríamos 

“ponerlo en conocimiento del Colegio de Médicos”. 

Como última conclusión, concretamos que la calidad del producto televisivo se ve 

mermada cuando se ofrecen contenidos contrarios a la ética de la comunicación. Los 

programas esotéricos están conformados por un contenido basado en airear la vida 

pública y en transmitir el pensamiento mágico, todo ello, a través de un uso del lenguaje 

vulgar. Estos contenidos permanecen en televisión gracias a una Ley General de la 

Comunicación Audiovisual que los categoriza como “entretenimiento”, unos órganos de 

regulación poco vigilantes, y unas cadenas que se benefician económicamente gracias a 

la venta de espacios a negocios esotéricos. 
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ANEXOS 

 

 

 

1. ENTREVISTA A ALEJANDRO PERALES ALBERT, PRESIDENTE DE LA 

ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE LA COMUNICACIÓN 

 

 Usted forma parte de la Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC), 

¿cuál es el papel de esta asociación frente al incumplimiento de leyes como la 

Audiovisual que puede perjudicar al consumidor?  

 

AUC dedica una buena parte de sus recursos y de su tiempo a procurar el cumplimiento 

de normativas que afectan a los consumidores y usuarios en el campo de la 

Comunicación. En el caso de la televisión y la radio (y los servicios conexos e 

interactivos) analizamos continuamente los contenidos emitidos, para comprobar si los 

prestadores del servicio audiovisual se adecuan a la Ley, especialmente en dos aspectos: 

las comunicaciones comerciales (anuncios, patrocinios, telepromociones, 

emplazamiento de producto, etc.) y los programas. A su vez, en el caso de los 

programas, nuestra preocupación principal tiene que ver con la protección de los 

menores (calificación adecuada de los contenidos, horarios de emisión, etc.). 

 

 ¿La AUC tiene capacidad sancionadora o de denuncia?  

 

La AUC es una organización social, y, por tanto, no tiene capacidad sancionadora. 

Nuestra labor es identificar ilícitos, advertir a las televisiones (en el caso de lo 

audiovisual) de esos incumplimientos para que cesen en ellos y, en caso de que no 

atiendas esas advertencias, actuar en su contra dirigiéndonos a las diferentes instancias 

reguladoras. 

 



 ¿A qué órganos se dirige la AUC cuando detecta algún incumplimiento que 

pueda perjudicar al consumidor?  

 

Depende del incumplimiento. Generalmente, acudimos a las instancias de 

autorregulación en las que participamos: Autocontrol (en el caso de la publicidad) y el 

Código de Autorregulación sobre Contenidos Televisivos e Infancia (en el caso de los 

programas). En casos de más gravedad presentamos denuncia ante las autoridades 

audiovisuales (la CNMC a nivel estatal; el CAC en Cataluña, el CAA en Andalucía). Y 

podemos interponer también demandas en los tribunales, porque AUC, como asociación 

de consumidores y usuarios, tiene reconocida la legitimación activa para ejercer 

acciones de cesación.  

 

 La AUC defiende la creación de órganos de regulación contra los abusos en 

materia de comunicación y publicidad en los que participen también ciudadanos. 

Actualmente, ¿cómo puede el ciudadano denunciar incumplimientos de leyes 

como la General de la Comunicación Audiovisual y los horarios de protección al 

menor establecidos en ésta? 

 

Los ciudadanos pueden presentar quejas a través de nuestra web www.auc.es y nosotros 

nos encargamos de su tramitación. También, si el incumplimiento afecta a los menores, 

pueden presentar su queja a través de la página web www.tvinfancia.es 

 

 En España, las denuncias a los programas esotéricos por emitir fuera del horario 

limitado por la Ley General de la Comunicación Audiovisual suelen provenir de 

órganos como los consejos audiovisuales de Cataluña y Andalucía o la CNMC. 

¿Cómo valoran la actual situación de los órganos existentes? ¿Consideran que su 

actuación es suficiente?  

 

Desgraciadamente (según nuestra opinión), y como se señala en la pregunta, en España 

están permitidos los programas con contenidos esotéricos y paranormales, tanto con un 

formato divulgativo como, lo que para nosotros es más grave, con líneas telefónicas de 

tarificación adicional, en los cuales, supuestos adivinadores, anticipan el futuro 

http://www.auc.es/
http://www.tvinfancia.es/


mediante diferentes técnicas como el tarot. Por ello, sólo se puede actuar contra esos 

programas cuando:  

 

1. Se emiten fuera de la franja horaria autorizada por la Ley. 

2. Se difunden a través de canales de televisión que no cuentas con autorización o 

licencia de emisión.  

 

Lo más normal es que se cumplan simultáneamente los dos criterios, y en ese caso el 

problema es que en España no existe un procedimiento eficaz para cerrar esas cadenas 

de televisión ilegales. El problema es complejo, pero se puede resumir en ek hecho de 

que la competencia en esta materia no es de las autoridades audiovisuales, sino del 

Ministerio de Industria, y en muchos caso se han encontrado con que los jueces revocan 

los expedientes de cierre porque hay jueces que opinan que la libertad de expresión 

prima sobre la gestión del espectro radioeléctrico. 

 

 ¿A qué órgano debería recurrir un ciudadano de una comunidad autónoma sin 

consejo audiovisual para denunciar un incumplimiento del horario de protección 

por parte de una cadena que emite programación esotérica? 

 

Allí donde no hay consejos audiovisuales (es decir, en la mayoría de las comunidades 

autónomas), hay que consultar el organigrama de la Administración autonómica para 

ver dónde residen las competencias en materia de medios de comunicación y 

telecomunicaciones. Generalmente suele ser en las consejerías de presidencia, aunque 

también es cierto que muchas ni siguiera han desarrollado las competencias de 

inspección y sanción. 

 

 Más allá del incumplimiento de horarios, dentro de los programas esotéricos se 

dan recomendaciones que pueden ser perjudiciales para la salud. ¿Existe algún 

organismo al que recurrir para denunciar el contenido de estos programas? 

 



En estos casos, además de acudir a las autoridades audiovisuales, puede presentarse 

denuncia ante las autoridades de Sanidad o Consumo, para que sean ellas las que actúen 

contra ese contenido. 

 

 ¿Cuál es su postura sobre el hecho de que la Ley General de la Comunicación 

Audiovisual equipare los programas esotéricos con programas de 

entretenimiento? ¿Considera que deben ser catalogados como televenta? 

 

Como decía, nuestra posición es que este tipo de programas no deberían estar 

permitidos, ya que la adivinación constituye un fraude per se a los consumidores. En 

todo caso, para nosotros está claro que se trata de programas (o anuncios en algunos 

casos) de televenta, y que al ser comunicaciones comerciales se deberían al principio de 

veracidad, pudiendo ser denunciados por publicidad ilícita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. PROGRAMACIÓN DE LA CADENA MÍRAME TELEVISIÓN 

Captura de la programación de la cadena Mírame Televisión ofrecida en su página web. 

Puede apreciarse la emisión de dos programas esotéricos (Gabriel y Tú y Talismán con 

Estrella) fuera del horario permitido por ley (entre las 22 horas y las 7 de la mañana). 

Este contenido es ofrecido de lunes a viernes en horario de 11:00 a 13:40 horas. 

 



 



 



 



 

 

3. FICHAS DEL ANÁLISIS DE CONTENIDO 

 

Ficha de 

análisis 

  

1. 

Información 

  



general 

Canal:  El Día TV 

Programa:  La médium justiciera 

Días de emisión:  Lunes a jueves, a partir de las 00:15 

2. Contenido del 

programa 

  

Fecha de emisión: Miércoles 2 de mayo, duración 1 hora 

Temáticas de las 

consultas: 

AMOR: 2 

Mujer llama para saber del amor de dos amigos. La India dice que la mujer de esta relación se 

siente incómoda y acudió a algún lugar esotérico. “Veo que tu amiga intenta recuperar a su 

expareja pero ve que la relación no avanza, el santero realiza actos para que tu amiga se sienta 

atraída por un nuevo chico. Este nuevo chico le hizo obras para que ella no regresara con su 

expareja y le hizo un trabajo de dominación. El chico de tu amiga es celoso y la está 

cambiando, hace que se aleje de su familia y entorno. Para mí este hombre es mala persona 

porque le hizo una obra de dominación. Si alguien le hace una limpieza a tu amiga ella lo deja. 

Tu amiga lo está pasando mal pero su pareja tiene mucha labia para convencerla. Tienes que 

hablar con la familia de ella para poder ayudarla”. La mujer al teléfono dice que nota los 

cambios en su amiga. La India dice que su amiga tiene un daño hecho y que hay que limpiarla, 

para ello tienen que venir a verla con una fotografía y tiene que hacerlo pronto porque la chica 

puede quedarse embarazada y su pareja le va a amargar la vida y puede entrar en depresión. 

“Me tienes que traer una fotografía de ella y otra de él, para poder quitar la parte de 

dominación”. 

 

Mujer llama para saber sobre su relación. La India le dice que ha llorado una barbaridad y que 

siente que no tiene apoyo familiar. “Tú vienes de una ruptura y después de esto has quedado 

como la mala, pero aquí no hubo daño, solamente que tú no eras feliz. La Hermana de tu 

expareja era mala gente y no quería que ustedes dos fueran felices. Yo quiero que dejes de 

pensar en lo que la gente dice de ti, no les des el lujo de sentirte mal por lo que ellos puedan 

pensar. Él tiene buenos sentimientos hacia a ti aunque os habéis enfadado hace dos días. Me 

sale que él está con otra persona pero no la quiere, intenta dejarla porque no está bien con ella 

pero como ella le llora no la deja. La chica esta hace chantaje emocional a tu chico y acude a 

lugares en los que hacer brujería y manda a pedir trabajos. Me marca que ustedes dos sí tenéis 

futuros, que podría haber convivencia, pero primero él tiene que tomar decisiones para que 

podáis estar juntos”. 

TRABAJO/DINERO: 0 

FAMILIA: 2 

Un hombre llama para preguntar por su tío. La India dice que ve problemas de salud en su tío 

y que son de gravedad. Que su tío se encuentra mal y es mala gente. “Los problemas de salud 

vienen de una adicción pasada. Tu tío defiende a personas que no actúan bien. Además, él 

roba, no es buena persona, se vende con el diablo. Tiene problemas de salud porque en el 

pasado no tuvo buena vida, también tiene pérdidas económicas y es victimista. Tu tío no es de 

fiar, no debes contarle cosas porque él las va a contar. Tu tío va a tener un cambio económico 

con una herencia. Yo te diría mi amor que vinieras a verme porque te ves solo, la energía es 

horrible, tu madre tiene depresión, tu padre agresivo, mala persona y con problemas en el 

alcohol. Yo te puedo ayudar a salir de todo esto”. 

 

Una mujer llama para saber sobre su madre. La India le dice que la ve mal económicamente y 

que estuvo con un hombre que tenía pareja. “La pareja de este hombre le ha hecho algo 

negativo a tu madre”. La India dice que le sale marcado tres hombres diferentes en la vida de 

su madre y que uno no era bueno. “Tu madre me sale con depresión, sin ganas de vivir, 

aunque ahora la veo tranquila. Tiene dolencias en todo el cuerpo, como artrosis, 

engarrotamiento de huesos. Dolor de cabeza por darle vueltas a todo. Veo a una hermana tuya 



que acompaña mucho a tu madre. Tu madre tiene que hacerse una prueba estomacal y quitarse 

la negatividad que tiene encima, un baño o despojo por culpa de una relación destinada al 

fracaso que ha tenido. Veo el espíritu del padre de tu madre, él acompaña a tu madre y quiere 

pedirle perdón y quiere que ella se levante y se proteja de las personas que le hacen daño. La 

mujer que le hizo brujería a tu madre es rubia”. La India le recomienda que su madre vaya a 

consulta porque tiene hecho algo en santería. 

SALUD: 0 

GENERAL: 2 

Una mujer llama para saber sobre su vida en general. La India dice que ve pruebas médicas y 

un accidente pero en una persona cercana a ella, como su hermano. La mujer al teléfono le 

dice que el accidente ya pasó y su hermano está en el hospital. “Tu hermano va a ser operado 

de alto riesgo y no va a salir bien de la operación, me sale que no responde, que va a estar en 

la UVI muy muy grave. La pareja de él va a estar allí, ella no es buena persona porque le ha 

hecho brujería a tu hermano, no dejes que esté con tu hermano en el hospital. Ahora mismo 

tienes que venir a verme. Tráeme ropa de tu hermano para colocarla en un altar y pedir por él, 

haremos una rueda de oración para poder sacarlo. Me tienes que traer un ramo de flores 

blancas, 57 flores blancas. La novia de tu hermano va a hacerse la víctima, la buena. Puede 

que haya algún enfrentamiento. Tienes que estar más relajada, mírate la tensión, tú empezaste 

hoy en un puesto de trabajo y tienes miedo a perder el trabajo, tú mañana vete a tu trabajo 

porque si no lo vas a perder”. 

 

Mujer llama para preguntar en general. La India dice que ve papeles parados, como que has 

arreglado algo pero no te han dado solución. “Vives una vida monótona, tienes preocupación 

por tu familia y tu hija, en el pasado lo pasaste mal, tu marido te anuló como mujer, lo pasaste 

mal. Tu hija ya es grande y tienes que empezar a vivir, tu vida no es tu trabajo y tu casa. 

Despreocúpate de tu hija porque va a estar bien. Hay algo negativo de tu trabajo pero a ti te 

queda sitio allí durante años. Tienes que cuidar tu salud, no comes bien, tienes ansiedad, vives 

nerviosa, problemas de tensión, caída del cabello… en el amor te veo un bloqueo porque tu 

expareja junto a tu madre intentaron verte mal, y por eso tu estuviste con depresión. Aunque tú 

has avanzado aún mantienes un bloqueo para poder enamorarte pero no das lugar a ello, no 

hay cambios en tu vida. Tu ex quiere vengarse de ti por eso vamos a aplacártelo, vamos a 

hacerle un ritual u obra para que él te firme los papeles del piso”. 

Nivel del lenguaje 

utilizado: 

VULGAR:  

CULTO:  

Mancias 

utilizadas: 

Cartomancia: desde el principio del programa maneja una baraja de cartas. 

A las personas que hacen una consulta les pregunta su edad y signo del zodiaco. 

3. Información 

comercial: 

  

Información sobre 

el coste de la 

llamada: 

“El mejor programa de tarot patrocinado por el centro esotérico La Justicia”. 

806533101 número para entrar en directo, coste máx fijo 1.18 y móvil 1.54 (no se avisa de que 

ese coste máximo es por minuto, no por llamada). 

Número para pedir consulta privada: 822 048 060 (Avisa de que es para mayores de 18 años). 

Publicidad de 

otros productos / 

servicios: 

Consultas privadas en Puerto de La Cruz, Santa Cruz y Las Palmas de Gran Canaria. 

 

Ficha de análisis   

1. Información general   

Canal:  El Día TV 



Programa: La Médium Justiciera  

Días de emisión: Lunes a jueves, a partir de las 00:15 

2. Contenido del 

programa 

  

Fecha de emisión: Jueves 3 de mayo, duración 1 hora 

Temáticas de las 

consultas: 

AMOR: 1 

En una de las recomendaciones de La India afirma que una mujer es mala para su 

cliente, que ella es infiel y que no debe volver con ella. 

TRABAJO / DINERO: 0 

FAMILIA: 0 

SALUD: 1 

La India llega a decirle a un cliente que está entrando en depresión, a otra que tiene 

ansiedad, falta de hierro y pérdida de cabello. Le recomienda suplementos. 

EN GENERAL: 0 

Nivel del lenguaje 

utilizado: 

VULGAR: 1 

“La complicación es bastante jodida”. 

CULTO: 0 

Mancias utilizadas: Cartomancia 

Rezo u oración: se despide con un rezo en el que bendice a los que han llamado: “en 

nombre del padre, el hijo y el espíritu santo, yo te invoco madre India, haz justicia con 

los que han llamado…siempre recuerda, quien se mete contigo, se mete conmigo”. 

Ceromancia: adivinación con la cera de una vela. 

3. Información 

comercial: 

  

Información sobre el 

coste de la llamada: 

Teléfono para entrar en directo: 806533101, coste de llamada en la parte inferior de la 

pantalla: precio máximo fijo 1.18 euros y precio máximo móvil 1.54 euros (por minuto, 

aunque la información no se da). 

Publicidad de otros 

productos / servicios: 

Centro esotérico La Justicia 

Las personas que desean verse conmigo pueden hacerlo en Santa Cruz en la calle X, en 

Puerta de la Cruz en La Calle X y en Las Palmas de Gran Canaria en X Calle. 

Una mujer que entra por teléfono ya estuvo en el centro esotérico y adquirió velas para 

una limpieza. 

Algunos “problemas” de los clientes que llaman son tan complicados que La India les 

recomienda pedir cita en el número en pantalla para acudir a su consulta privada. 

“Me gustaría conocerte, igualmente”, así recomienda La India que pasen por su 

consulta. 

 

Ficha de análisis   

1. Información 

general 

  

Canal:  El Día TV 

Programa: La Medium Justiciera  

Días de emisión: Lunes a jueves, a partir de las 00:15 

2. Contenido del   



programa 

Fecha de emisión: Lunes 7 de mayo, duración 1 hora 

Temáticas de las 

consultas: 

AMOR: 2 

Mujer de 35 años y libra le pregunta por hombre de 42 años y tauro. La India le contesta: 

“este hombre te discute por todo, no es honesto ni sincero, miente, engaña, veja o trata 

mal. Él te ha tratado de hacer “obras” para que tú no le dejes, “obras relacionadas con la 

santería” para poder dominarte, es un trabajo hecho en palos. Vives un maltrato constante 

con esta persona” (la mujer afirma). “Hay una mujer que está teniendo relaciones con tu 

marido. Te ofrezco quitarte el mal que él te ha hecho, la brujería. Te ha robado ropa 

interior para que tú no le pongas los cuernos”.  

 

Leo de 32 años pregunta por su relación, La India le contesta que esta relación no va bien 

porque su pareja aún quiere a su expareja. “Esta chica “tiene una obra” que le han hecho 

para que no pueda olvidar a su ex. Ella es súper cariñosa contigo pero sufre altibajos 

debido a la “obra” que le han hecho. La obra o daño que le han hecho se la han hecho hace 

dos semanas, desde ese momento se siente mal. Por ello, necesito verte y que hables con 

ella y ella venga también a verme”. 

TRABAJO / DINERO: 1 

Mujer de 25 años llama porque considera que su compañera de trabajo está “jugando 

sucio” para obtener un ascenso. La India le responde que su jefe le está pagando a su 

compañera pero no económicamente (y ríe). “Esta chica tiene relaciones con el dueño y le 

habla mal de ti al dueño. Tu compañera no trabaja tanto como tú. Mi amor, se está 

acostando con ella. Ella sabe cosas de él que le pueden traer problemas. Y la mujer de él le 

va a pillar y se van a divorciar, y la empresa va a ir para atrás. Debes permanecer en esta 

empresa hasta septiembre, después vete porque este hombre no va a cambiar y lo único 

que le van son las faldas”. 

FAMILIA: 1 

Un hombre pregunta por su familia, le responde La India que ve enfrentamientos 

familiares. “Un primo suyo ha estado coqueteando con alguna persona y ella ha “entrado 

al trapo”, este primo es una persona obesa que tendrá problemas de salud. Tendrá 

problemas judiciales, pero todo le saldrá bien finalmente”. 

SALUD: 1 

La India le dice a una persona que ha llamado que a raíz del robo de ropa interior que esta 

persona le ha contado, esto le provocará candidiasis y cistitis. 

EN GENERAL: 1 

Hombre de 46 años, sagitario. La India le dice que hay un problema de salud en un 

familiar suyo. Y que en su familia también hay una persona intentando hacer mal. A ella le 

va a llegar una denuncia por engaño, por las patrañas que ha hecho a su hijo, pero todo 

llega. Hay madres y madres y esta es mala, mala, mala malísima. “Es mala persona, ha 

actuado mal y le viene un castigo porque se lo merece”. 

 

Mujer de 27 años y aries pregunta en general, La India le responde “tú estás luchando por 

una persona que por ley divina no debería estar en tu vida. Ese hombre va a estar con 

muchas mujeres, por mucho que tú le hayas hecho “obras” para que esté contigo, él no va 

a volver. Esta relación no va a avanzar hacia delante, este hombre no te hace feliz. Vas a 

tener un accidente en un plazo de 12 días, pásate por mi consulta para que te quite este 

mal”.  

Nivel del lenguaje 

utilizado: 

VULGAR: 2 

“Esta sinvergüenza, porque yo pelos en la lengua no tengo” 

“Ese hombre es un vividor, que le gusta estar con una y con otra”. 

“Entrar al trapo” 

CULTO: 

A ella le va a llegar una denuncia con un recurso por engaño o estafa. 

Mancias utilizadas: Cartomancia 



3. Información 

comercial: 

  

Información sobre el 

coste de la llamada: 

906 533 101 para pedir cita, precio máx. fijo 1.18€, móvil 1.54€ 

822 048 060 para entrar en directo. 

Publicidad de otros 

productos / servicios: 

Patrocinado por el centro Esotérico La Justicia.  

Pueden encontrarla en Puerto de la Cruz y en Mesa y López. 

En cada llamada recomienda que la vean en su consulta privada. 

 

 

Ficha de análisis   

1. Información 

general 

  

Canal: El Día TV 

Programa: La Médium Justiciera 

Días de emisión: Lunes a jueves, a partir de las 00:15 

2. Contenido del 

programa 

  

Fecha de emisión: Martes 8 de mayo, duración 1 hora 

Temáticas de las 

consultas: 

AMOR: 1 

Hombre de 32 años pregunta por una mujer de 21 años géminis. La India le comenta que 

esta chica le falleció su mamá y que también estaba estudiando pero ya dejó los estudios, 

“a esta chica la familia la echó de la casa y ahora convive contigo. Te van a ofrecer un 

contrato fuera de España y de gran cantidad de dinero, contrato con un equipo de fútbol. 

Ella te quiere y tiene buenos sentimientos, pero la hermana de tu pareja le está haciendo 

brujería para que ustedes se separen y discutan. Tu novia debe irse contigo a donde a ti te 

salga un trabajo, y la brujería hay que quitársela, así que tiene que pasar por la consulta. 

Después de esto, en tres años estaréis juntos y ella será madre”. 

TRABAJO / DINERO: 2 

Un hombre llama para preguntar por un compañero de trabajo. La India afirma que su 

compañero de trabajo y su pareja llevan tiempo intentando tener un bebé, y ya ella ha 

conseguido el embarazo, pero no está embarazada de este hombre sino de otro. “Esta 

mujer es una mentirosa, engaña. El padre de este niño eres tú, me marcan las cartas que 

ustedes habéis tenido relaciones. Por parte de ella no tengo que decir nada sino que es una 

descarada, y por parte tuya que como amigo dejas mucho que desear. La India dice que 

ella entiende el “deseo y la fogosidad de un hombre”, y el hombre se excusa en que “fue 

ella quien le vino a buscar”. Tu compañero se va a enterar de todo en marzo del año que 

viene y habrá una guerra contigo, será una afrenta para todo el pueblo”. El hombre suspira. 

La India le dice que su compañero se va a quitar la vida por culpa de él (el hombre que ha 

llamado) y de ella (la mujer embarazada que le puso los cuernos). La India le recomienda 

que hable con ella, que ella está haciéndole brujería a su compañero para tenerlo 

amarrado. Le recomienda venir a verla porque esto es una bomba de relojería. 

 

Mujer de 32 años y tauro llama para saber de trabajo, La India le comenta que hay un 

espíritu que quiere hablar con ella, “es de un familiar fallecido por leucemia”. El espíritu 

dice que hay preocupación por ella y porque lo esté pasando mal por el trabajo, que no 

crea todo lo que dice su familia porque hay una mujer denominada Nazareth que es mala 

persona, esta persona es su hermana, el espíritu le advierte de esta persona. En cuanto al 

trabajo, le dice que tiene dos jefes que están molestos porque ella cogió una baja. “En su 



trabajo hay una mujer de ojos claros que le hace brujería a toda la oficina”. Además, La 

India le dice a la persona que ha llamado que en julio volverá a quedarse embarazada, tras 

un embarazo reciente que ya abortó. “Para no volver a perder el bebé habría que hacer un 

trabajo u obra”. La empresa en la que trabaja va a quebrar y habrá problemas a partir de 

noviembre y le recomienda que desde que dejen de pagarle se vaya porque la empresa se 

va a declarar insolvente. La India afirma que le irá todo bien que tendrá un precioso bebé 

pero que para todo ello necesitan verse. 

FAMILIA: 1 

Mujer de 30 años está preocupada por su hermana, quien está agobiada por el trabajo. La 

India dice que hay tensiones y nerviosismo. “Tu hermana no tiene nada negativo sino que 

debe hacerse un baño esotérico y después le saldrá trabajo. Para eso tienes que llamarme 

mañana para venir a verme para que ella se sienta mejor y encuentre trabajo en agosto. Tu 

hermana lo negativo que tiene es que se ha venido aquí y que su marido le ha dicho de 

divorciarse. El trabajo que conseguirá será de hostelería. Ella no debe agobiarse por su 

marido porque él se está viendo con otra mujer, y ese es el motivo por el que él quiere 

romper. Tu hermana se va a enamorar de otra persona en marzo del año que viene, pero 

esa persona estará casada y dejará a su mujer por ella. Tu hermana se querrá ir a Cuba, 

pero no debe irse allí, porque su marido hará lo posible por no dejarle volver a España. A 

mí me gustaría que viniera a verme”. 

SALUD: 1 

“Secante de ovario”, La India explica que esta brujería se hace para que una mujer no 

pueda tener hijos o en caso de que se quede embarazada, que pierda ese embarazo. 

EN GENERAL: 3 

Mujer leo de 42 años llama porque se encuentra “muy mal”, lo dice con voz llorosa. La 

India dice que ve un divorcio de hace 4 años y que hay mala relación con sus hijos. “Hay 

un espíritu de luz que trata de ayudarte, creo que es un hermano tuyo”. (La mujer al 

teléfono solloza). La India le dice que este hombre quiere que ella se cuide, que la quiere. 

“Una mujer que está con tu expareja ha hecho una obra negativa a través de un hombre 

bajito que es quien ha hecho una obra, te están trabajando para que no tengas ganas de 

vivir, para que no continúes para adelante. Te vienen trabajando hace más de un año y lo 

has perdido todo, casi pierdes tu casa…. si tú no vienes a verme puedes cometer una 

locura, ven a verme. Todo tiene solución, yo te lo prometo”. La mujer al teléfono dice que 

esto es verdad, que ella se encuentra muy mal, que por las mañanas no le da ganas ni de 

levantarse. La India dice que debe venir a verle para meterla en su altar, para protegerla. 

La mujer afirma no poder dormir. La India: “te están haciendo un daño para quitarte del 

camino y tu hermano no quiere que tu sufras lo mismo”. La mujer que ha llamado afirma 

entre sollozos que su hermano se ahorcó hace 2 años. La India dice que su hermano le está 

pidiendo que le ayude para que ella no cometa el mismo horror. Además, la India avisa 

que la persona que le está haciendo ese daño lo va a pagar y que todo esto “es injusto”. 

¿Dónde puedo verte? dice la mujer, La India afirma que en Santa Cruz, porque en el 

Puerto de la Cruz hay lista de espera. La mujer le dice “gracias India, gracias, muchas 

gracias, gracias mi amor, gracias, Dios te bendiga”. 

Nivel del lenguaje 

utilizado: 

VULGAR: 1 

“Ella es una falsa, una mentirosa”. “Ella es una descarada” 

CULTO: 0 

Mancias utilizadas: Cartomancia 

Espiritismo: La India, que afirma ser médium, entabla conversación con un espíritu de luz 

que es una persona ya fallecida que vela por el bienestar de una persona viva. (3 

espiritismos en este programa). 

Rezo u oración para finalizar cada programa, en este rezo incluye conceptos religiosos. 

3. Información 

comercial: 

  

Información sobre el 

coste de la llamada: 

Para entrar en directo: 806 533 101, precio de la llamada por fijo 1.18€ y por móvil 1.54€ 

Para cita previa: 822 048 060 (a pesar de ser un número 800 no se informa del coste de la 

llamada). 



Publicidad de otros 

productos / servicios: 

La India menciona la posibilidad de pedir cita previa para consulta privada en numerosas 

ocasiones. 

 

Ficha de análisis   

1. Información 

general 

  

Canal:  El Día TV 

Programa: La Médium Justiciera 

Días de emisión: Lunes a jueves, a partir de las 00:15 

2. Contenido del 

programa 

  

Fecha de emisión: Miércoles 9 de mayo, duración 1 hora 

Temáticas de las 

consultas: 

AMOR: 2 

Un hombre soltero pregunta por el amor. La India le dice que él ha sufrido una decepción 

con una persona que le fue infiel, esa persona va a tratar de volver con él. “Por otro lado, 

veo a un hombre que te quiere hacer daño. También veo que hay una nueva mujer que 

llegará, de pelo corto y ojos miel. La persona que te decepcionó es mala, mentirosa y falsa. 

Ella va a volver en dos o tres semana, y está aliada con ese hombre que quiere hacerte 

daño”. La India dice que le gustaría verle porque él necesita que ella le proteja. 

 

Mujer llama para preguntar por la relación de ella y su marido. La India dice que hay mala 

relación con la suegra, que ella hace “obras” y que le ha hecho una negativa para que ellos 

se separen. “Tu marido te adora, pero tendréis muchas disputas y no va a entrar dinero en 

la casa”. La India dice que el daño es fácil de quitar.  

TRABAJO / DINERO: 0 

FAMILIA: 4 

Un hombre llama para preguntar por su tía, La India le dice que esta mujer trató de 

suicidarse, que sufrió mucho por el maltrato de su marido, aunque ahora está divorciada. 

La India dice que debe dejar atrás su pasado, cuidarse o protegerse, porque su exmarido 

hace brujería o va a algún lugar donde la hacen. “Esta brujería es lo que provoca que tu tía 

no pueda pasar página con esta relación. Hay una obra reciente, un sacrificio de animales y 

una fotografía de tu tía y un niño, un nieto de ellos. La situación de ella es culpa de la 

brujería que le han hecho, lo que va a perjudicar su salud y llegar incluso a estar 

hospitalizada”. La India pregunta ¿ella sabe que tú me has llamado?, el hombre contesta 

que no. La India le dice que su tía puede acudir o si no, puede él acudir con una fotografía 

de su tía, porque hay que hacer una sanación urgentemente para que ella note mejoría. 

 

Un hombre llama para preguntar por su primo. La India le dice que su primo es un 

delincuente, que vendía droga y compraba cosas con el dinero, que su núcleo familiar es 

complicado, que estuvo en prisión, que ahora es violento y le divierte la violencia, además 

de drogarse. La India dice que ve enfrentamientos, que le van a dar una paliza a su primo y 

que lo meterán en prisión. “La madre de tu primo sufre constantemente, llora, tiene 

depresión. Pero su hijo no va a cambiar por nada del mundo. Tu tía sí que necesita una 

ayuda porque está mal”. El chico pide el número de cita previa para ir a consulta. 

 

Una mujer llama para preguntar por su marido. De momento la India no ve separación, 

pero sí conflictos a raíz de montar ellos dos un negocio, “su marido ha cambiado su forma 

de ser, se lleva bien con todas las trabajadoras salvo con la mujer, la mujer es la mala”. 

“Su marido la ha engañado, tiene una relación con una trabajadora y a su mujer la trata mal 



porque cree que nunca lo va a dejar. “Yo te diría que vinieras a verme, no te veo futuro 

con él, él es promiscuo, mentiroso”. 

 

Una mujer llama para preguntar por su marido, que últimamente está raro con ella. La 

India dice que ella le ha hecho un trabajo a su marido para dominarlo, pero esa relación se 

está rompiendo. “Ese hombre te ha sido infiel y no te ama, y de alguna forma eres 

consciente de ello”. La India le dice que no se puede quejar de que todo va mal si a 

sabiendas de que él no la quiere ella sigue junto a él. La India también le dice que esa obra 

es negativa y que se está atando a una persona que no es buena para ella. “A ti se te ha 

parado la menstruación porque con brujería que te han mandado a hacer has invocado a un 

espíritu. Yo te diría que vinieras a verme urgentemente y que pares con la brujería que has 

hecho anteriormente. Ven a verme porque tú no puedes estar con una persona que es 

mala”. 

SALUD: 0 

EN GENERAL: 1 

Un hombre llama para preguntar si tiene un mensaje de algún espíritu. La India dice que 

ve a una mujer mayor, una abuela suya, “ella le va a ayudar en todo”. “También veo a un 

chico joven fallecido en accidente de moto, chocó contra un muro y la familia lo pasó mal, 

incluso veo una depresión, me dicen que tú estuviste entre la vida y la muerte y que ahora 

ya puedes sonreír. Me hablan de que tienes espíritus que te defienden cuando intentan 

hacerte daño”. 

Nivel del lenguaje 

utilizado: 

VULGAR: 5 

“Tu marido es promiscuo y mentiroso”. 

“Mala, mentirosa y falsa”. 

CULTO: 0 

Mancias utilizadas: Cartomancia 

Espiritismo 

Rezo u oración para finalizar cada programa, en este rezo incluye conceptos religiosos. 

3. Información 

comercial: 

  

Información sobre el 

coste de la llamada: 

Para entrar en directo: 806 533 101, precio de la llamada por fijo 1.18€ y por móvil 1.54€ 

Para cita previa: 822 048 060. 

Publicidad de otros 

productos / servicios: 

Sus consultas de La Orotava y Santa Cruz 

 

Ficha de análisis   

1. Información 

general 

  

Canal:  El Día TV 

Programa: La Médium Justiciera 

Días de emisión: Lunes a jueves, a partir de las 00:15 

2. Contenido del 

programa 

  

Fecha de emisión: Jueves 10 de mayo, duración 1 hora 



Temáticas de las 

consultas: 

AMOR: 0 

TRABAJO / DINERO: 0 

FAMILIA: 1 

Mujer de 61 años llama para preguntar por sus hijos de 36, 39 y 44 años. Primero La 

India le habla del hijo de 36 “que ha tenido problemas económicos aunque este año la 

situación va a cambiar, también ha tenido desilusiones amorosas y debe hacerse un 

chequeo de salud. También me sale que va a cambiar su forma de ser con la familia pero 

eso es solo una etapa. Debe cuidarse de una mujer de cabello castaño claro que quiere 

hacerle daño y que rompa la relación. Por eso tu hijo debe verse con alguien espiritual 

para que le quite este daño. También veo a un hombre en tu familia que falleció por 

problemas de corazón, este espíritu te va a ayudar para que tu familia salga para adelante. 

¿Tu hijo de 39 años es varón?” La mujer dice que no, que es una hija. La India dice que 

las cartas le marcaban varón. De su hija le dice que se cuide los ovarios. A la mujer de 61 

le dice que se cuide la rodilla derecha, que tendrá líquido y operación de cadera, pero 

saldrá todo bien. 

SALUD: 2 

“Cuando tienes analíticas altas y nadie sabe por qué, cuando tienes problemas 

estomacales yo soy la solución, la única solución.” 

 

“Hazte una prueba estomacal porque tienes el hígado inflamado, y vas a tener una 

operación estomacal.” 

EN GENERAL: 5 

Una mujer llama para saber en general. La India le pregunta que si ella ha tenido un 

problema judicial, la mujer afirma. En medio hay una niña, problemas con una pareja, y 

el entorno familiar de él. Las denuncias mutuas entre tú y tu marido van a lastimarte más. 

Este hombre cuando tú trates de hacer tu vida vendrá a hacerte daño, por lo que deberías 

venir a verme y hacerte una obra de protección. Te va a salir trabajo de hostelería y 

alimentación en el mes de junio, te durará un año. Tendrás una nueva relación con un 

hombre que tendrá problemas parecidos a los tuyos pero él viene a ti con buenas 

intenciones. No te has sacado de tu cabeza a tu ex, por lo que tienes que hacerte un 

desbloqueo para poder quitarte una negatividad y malos deseos que te están enviando 

para que todo te salga mal. A tu ex vas a tenerlo rondándote hasta marzo o abril del año 

próximo. Hazte una prueba médica porque veo problemas de garganta, pero con 

mediación se te va a tratar. Del entorno familiar veo a una persona que hizo males en el 

futuro, es como una abuela, te conoce de siempre pero la vida las separó, es un espíritu 

que te da fuerza para ayudarte. 

 

Una mujer llama para preguntar en general y la India dice que una mujer mayor cercana 

ha fallecido recientemente, una mujer mayor con la que no tenía buena relación y que se 

descubrió en una discusión que su madre biológica no era realmente su madre. Esta 

persona fallecida era su abuela. No es hija de su madre pero sí de un familiar suyo, de su 

tía. Fue forzado por la familia que su madre biológica la diera. Tu marido tiene buenos 

sentimientos hacia ti, pero que tú. no te sientes bien porque habéis tenido problemas para 

ser padres. Todo esto es causado por la obra de una hermana de él para que ustedes no 

estuvieran bien y para que tú no quedaras embarazada. Para quitarte esta obra de 

estancamiento yo quiero verte. 

 

Mujer llama para preguntar en general y la India dice que ella ha tenido hace poco algún 

tipo de disgusto con un hombre, la mujer le dice que no, que no ha tenido disgustos 

últimamente con hombres, entonces la India le dice que eso es que lo va a tener 

recientemente. Te va a salir un trabajo reciente, como en octubre, estarás allí 5 meses y 

luego te saldrá otro trabajo. Además me sale un tonteo con un hombre, pero este hombre 

te va a desilusionar porque te está ocultando cosas porque te acaba de conocer. Tu 

economía va a cambiar y te vas a poder comprar un coche. 

 

Un hombre llama para preguntar en general. La India le dice que ve un estancamiento 

económico pero que este año va a mejorar, como algo que no es fijo. El chico la 

contradice y afirma que tiene un contrato indefinido desde hace un año. La India dice que 

las cartas le marcan que no hay estabilidad y que eso puede ser porque el dinero no le da 



para llegar a fin de mes o porque tiene deudas antiguas, el chico afirma. La India también 

ve a un hombre de una relación pasada que anda indagando sobre él y del que tendrá 

noticias. A nivel de pareja tiene a alguien que le quiere pero hay personas externas que 

quieren que la pareja se rompa para que sean más frágiles. La relación va a continuar 

pero no olvides hacerte despojos continuamente. Puede que tu relación se rompa pero 

luego vuelvan porque los problemas les hacen fuertes. También veo un viaje, algo 

económico para ti y tu pareja y un trabajo fuera de Canarias. Las cartas también me dicen 

que hay gente muy cerca de ustedes que os quieren hacer daño por envidias. El chico 

también pregunta por un préstamo. La India le dice que el préstamo es para un coche 

como de segunda mano. El chico lo niega. Entonces la India dice que el primer préstamo 

se lo van a rechazar pero que ella ve como coches de segunda mano pero nuevos, de 

kilómetro 0. 

 

Mujer que llama para saber en general. La India le dice que tenga cuidado con una carta 

que le va a llegar en la que intentarán que ella pague una cantidad de dinero. En cuanto a 

pareja le sale una ruptura y desilusión y luego una vuelta, porque está esperando un 

cambio por parte de esa persona. La India dice que esa persona que va a volver tiene un 

daño, algún tipo de mal. Y en cuanto a su casa, todo se va a solucionar en tres meses. El 

mal que tiene el hombre que va a volver le va a afectar a ella. La India le dice que debe 

hacer una infusión de menta poleo y miel, una pasta verde que debe colocar sobre una 

copa, y en un papel marrón debe poner su nombre y apellidos y pedir que lo que es tuyo 

te venga por ley. La casa de protección social te la pueden dar pero te va a tardar como 8 

meses, después de octubre tu situación económica va a cambiar. También tienes que 

hacer un triángulo de velas y unas flores blancas. De todas formas yo te diría que me 

llames mañana para yo poderte colocar en mi altar. 

 

Mujer de 31 años llama para saber si tiene mensajes de espíritus. La India le dice que ve 

un niño pequeño de alguien de su familia, de 8 o 9 años, le marca fallecimiento. Este niño 

tiene una pierna ortopédica, estuvo hospitalizado. Este niño te acompaña. Todos lo 

recuerdan y adoran. Ahora mismo tu madre tiene una depresión muy fuerte y solo quiere 

llorar. El niño falleció hace 3 años, dice que ahora mismo está descansando y no tiene 

dolor, y que tienes que ayudar a su mamá para que no sufra. Vienen fechas importantes, 

tú estás embarazada pero aún no se lo has dicho a la madre del niño fallecido, díselo 

porque ella se va a alegrar por ti. Que dios te bendiga mi reina. 

Nivel del lenguaje 

utilizado: 

VULGAR:  

“Un hombre con el que coqueteas, el ya te había capizquiado” 

CULTO: 

Mancias utilizadas: Cartomancia 

Espiritismo 

Rezo u oración para finalizar cada programa, en este rezo incluye conceptos religiosos. 

3. Información 

comercial: 

  

Información sobre el 

coste de la llamada: 

Para entrar en directo: 806 533 101, precio de la llamada por fijo 1.18€ y por móvil 1.54€ 

Para cita previa: 822 048 060 (a pesar de ser un número 800 no se informa del coste de la 

llamada). 

Publicidad de otros 

productos / servicios: 

Sus consultas de La Orotava, Santa Cruz y Mesa y López (Gran Canaria). 

 

Ficha de análisis   

1. Información 

general 

  



Canal: El Día TV 

Programa: La Médium Justiciera  

Días de emisión: Lunes a jueves, a partir de las 00:15 

2. Contenido del 

programa 

  

Fecha de emisión: Lunes 14 de mayo, duración 1 hora 

Temáticas de las 

consultas: 

AMOR: 1 

Una mujer llama para preguntar por su marido, La India dice que lo nota nervioso por el 

negocio y que van a haber enfrentamientos con alguien de la familia. Esta persona le 

avasalla, creo que es su madre. No te olvides de hacer limpiezas dentro de la casa para 

eliminar lo negativo. Tienes que coger y poner agua en un caldero oxidado, esto ponlo 

detrás de tu negocio. Coge un cuchillo y caliéntalo, y di que cortas con todo lo malo. Ese 

agua hará que en 10 días, la persona que te ha hecho cosas, le pasarán cosas a ella. En tu 

casa está todo revuelto, pero todo va a ir a bien. Aunque me sale un problema de una 

herencia, alguien quiere que tu madre firme la herencia a su favor. Tú tienes un bebé 

fallecido, debes colocarle un velón-  

TRABAJO / DINERO:  

FAMILIA:  

SALUD:  

EN GENERAL: 2  

Un hombre llama para preguntar en general y por un alquiler que tiene. La India dice que 

ve un problema con una chica joven de media melena y que tiene un niño de relación 

pasada, que esta mujer paga el alquiler pero tarda. Esta mujer dice que entre ellos dos hubo 

coqueteo y relaciones sexuales y que esta mujer tiene cosas para chantajearle con su mujer. 

Por todo ello, esta mujer no va a abandonar el piso. Esta mujer ha hecho una obra para 

amarrar su contrato de alquiler. Tú tienes que recordar cuando tuviste relaciones con ella, 

en 5 o 6 días ella hizo lo que quiso contigo, te hizo firmar de todo, ella tiene un documento 

donde tú le has renovado el alquiler. Me sale que es imposible echarla, tendrás que 

denunciarla y la denuncia irá para largo. Esta mujer se enamoró de ti. El hombre pregunta 

que si no hay manera de sacarla del piso alquilado pronto. La India dice que tiene que 

venir a su consulta. Vuelve a explicar la situación del alquiler y dice que la mujer puede 

haber falsificado su firma. La India dice que su matrimonio se va a romper, porque se va a 

enterar de todo. Le recomienda esperar porque la mujer del alquiler si él la echa ya, ella irá 

a contárselo a su mujer. Esta mujer te va a amenazar en menos de 9 días. La India le dice 

“en cremallera cerrada no entran bichos”. Veo mal tu trabajo, veo depresión… entonces 

tienes que venir a verme. 

 

Hombre llama para preguntar si tiene mensaje espiritual. La India ve el espíritu de un 

hombre, un padre que estuvo enfermo y con tratamiento, muy apegado a él y que sigue a 

su lado para darle fuerza. Su padre le recomienda hacerse un chequeo. La India dice que 

ve a una mujer joven que falleció de cáncer, hace 8 u 11 años atrás y da apoyo a su mujer, 

que ve una entrada de dinero a la casa a través del azar, van a comprar algo de un número 

37, que lo deben comprar en un año y medio, es lotería. 

Hombre que pregunta en general, La India dice que le nota apagadillo. Las cartas le 

señalan agobio en el trabajo, aunque se está haciendo una persona reconocida y eso le 

llevará a conseguir otros trabajos. Le ve haciendo eventos. Ve a personas del entorno 

laboral que le tienen envidia. El chico le pregunta también por una amiga, sobre el amor. 

La India le dice que esta chica tendrá una relación pero con el tiempo, y que actualmente 

aunque está sola tiene pensamientos a hacia alguien, y esto le durará dos meses. Le dice 

que es preferible que ella se haga un baño con azúcar moreno, frutas dulce, fresones, 

manzana, y un vino dulce. Este baño será tres días seguidos para quitarse la negatividad 

del amor. Los encuentros que va a tener estos dos meses no van a ser buenos para ella. 



Nivel del lenguaje 

utilizado: 

VULGAR: 1 

“Te has hecho revises médicos y no encuentran por qué estás mal” 

CULTO: 

Mancias utilizadas: Cartomancia 

Espiritismo 

Rezo u oración para finalizar cada programa, en este rezo incluye conceptos religiosos. 

3. Información 

comercial: 

  

Información sobre el 

coste de la llamada: 

Para entrar en directo: 806 533 101, precio de la llamada por fijo 1.18€ y por móvil 1.54€ 

Para cita previa: 822 048 060 (a pesar de ser un número 800 no se informa del coste de la 

llamada). 

Publicidad de otros 

productos / servicios: 

Sus consultas de La Orotava, Santa Cruz y Mesa y López (Gran Canaria). 

Su Facebook, La Médium Justiciera. 

Tras empezar el programa se ven imágenes de una tienda esotérica a la vez que ella habla 

de las consultas privadas. 

 

Ficha de análisis   

1. Información 

general 

  

Canal:  El Día TV 

Programa: La Médium Justiciera 

Días de emisión: Lunes a jueves, a partir de las 00:15 

2. Contenido del 

programa 

  

Fecha de emisión: Martes 15 de mayo, duración 1 hora 

Temáticas de las 

consultas: 

AMOR: 3 

Mujer pregunta por su pareja, con la que ha discutido recientemente. India dice que su 

pareja le quiere, pero la familia de él le está metiendo “mucha caña” porque hay muchos 

problemas en la familia de él y él está teniendo que ayudar económicamente a su familia. 

Además, la India le dice que debe cuidar a su suegra que tiene problemas. Tu novio te va a 

decir de convivir juntos y eso es lo que mejor os va a venir, porque así él se aleja de los 

problemas familiares y esos problemas se calmarán después de que ellos se vayan. Y vais a 

ser padres después de febrero, vas a tener una niña. 

 

Una mujer llama para preguntar por el amor. La India le comenta que en 10 días tendrá 

una mala noticia sobre alguien que conoce pero que no es de su familia. Le recomienda 

estar tranquila porque poco a poco todo va a salirle bien, incluso en lo económico, tienes 

miedo a perder cosas materiales, no vas a perderlas pero siempre vivirás con el miedo de 

perderlas. Te van a poner a prueba, pero no vas a perder nada. A finales de este año te va a 

entrar mucho dinero pero tienes que poner una velita violeta a nombre de tu papá porque él 

es quien te está ayudando. Tienes que limpiar tu negocio con canela, flores, etc. para 

mover tu negocio. Tienes que colocarte un algodón con alcohol en el ombligo y esto va a 

recoger tus nervios. Tu marido está nervioso, tienes como que relajarlo. Tienes un espíritu 

de tu hermano cuidándote, y también una niña, es tu hija fallecida, ella ayuda a tu familia y 

está apegada a su hermana, la cuida en el colegio. A veces se preocupan porque la familia 

está triste. También veo al espíritu de tu suegro que se preocupa por tu marido, quiere que 



se relaje, que no ha hecho nada malo y siempre ha sido un buen hijo. 

 

Mujer llama para preguntar por los problemas de pareja de su prima. La India dice que ve 

una depresión en ella y que la pareja no sirve, él es falso y mentiroso, tiene una relación 

con una chica rubia. ella tiene que abrir los ojos porque él le miente. Ella sigue viendose 

con él a escondidas porque él le dice que va a cambiar, pero no es verdad, porque él sigue 

teniendo una relación paralela con una chica rubia. Él le tiene hecho un amarre a tu prima 

para que no pueda dejarle. La chica rubia se va a quedar embarazada. Tu prima va a perder 

el trabajo en agosto y se le viene arriba una hipoteca, todo esto es ocasionado por él y 

cuando todo esto pase él la va a dejar tirada. Ella ahora mismo está dominada por él y tiene 

algo negativo, pero tengo que decírselo yo en consulta, porque si tú se lo dices ella no se lo 

va a creer. 

TRABAJO / DINERO: 1 

Una mujer llama porque el negocio le va mal y ha encontrado cosas raras fuera de su 

negocio. La India dice que ve una empresa que por la tarde se llena pero a la hora de ocio 

nocturno está vacío. Veo a una mujer que trabajó de encargada, con mucha cadera y 

divorciada. Esta mujer era tu mano derecha y la creías al 100% y en la parte económica la 

ayudaste. Me sale en las cartas que cuando la sacaste del trabajo ella ya se había acostado 

con tu marido y ella te ha hecho obras de santería con aceite, pezuñas de animal, 

defecación, y documentos o papeles que indican quiebra.Cerca de tu negocio debe haber 

como una finca en la que hay la cabeza de un cochino trabajada y que eso es lo que hace 

sentir mal. Te está trabajando una persona que fue tu encargada, la chica al teléfono 

asiente y dice que sabe de qué mujer habla, y que a esta persona la despidió ella porque 

estaba robándole. Esta mujer convive con tu expareja, pero él es mujeriego y no va a 

cambiar, no sabe ser estable con ninguna persona. Para ella él hecho de que él la trate así 

es culpa tuya, porque piensa que es porque él te echa de menos y por eso te ha hecho 

brujería. La cabeza de animal que ella ha trabajado provoca que tú te bloquees, la sangre 

simboliza la Biblia, y a la vez es la entrada del diablo, ella invitó a entrar al diablo a tu 

casa. Estate tranquila, no tengas temor, ahora mismo tienes una entidad, hay que limpiar tu 

negocio, pero todo esto se va a solucionar. 

FAMILIA: 1 

Una mujer llama para preguntar por la salud de su tía, que se encuentra mal de salud. La 

India le dice que debe centrarse porque ve que está dispersa y que está pensando en una 

discusión de pareja. Volviendo a su tía, la India dice que es divorciada pero que no olvida 

a su expareja, un hombre que la dejó por otra mujer y esta mujer realizó una obra para que 

tu tía se vaya consumiendo poco a poco, vaya a médicos y nadie sepa lo que le pasa. La 

obra fue hecha con tierra de cementerio. A tu tía le dijo el médico que es una depresión, 

que le han hecho pruebas estomacales, ha bajado de peso por nudo en la garganta, tiene 

tratamiento y no se mejora… cada vez que tu tía acude a un médico siempre le dicen algo 

diferente porque no saben bien qué es lo que tiene. Necesito verla urgentemente, 

recomiendo que venga ella misma. Le voy a hacer una sanación de manos. Un hombre 

bajito moreno le hizo brujería con un muñeco. 

SALUD:  

EN GENERAL: 2 

Un hombre llama para preguntar qué tal va un “trabajo que le está haciendo” la India. 

India dice que el entorno familiar de su mujer estaba tratando que ellos dos tuvieran 

problemas y ello afectó a su negocio. El mal se los hizo su suegra y su cuñada para que 

ellos dos se dejaran. Las cartas le marcan éxito en el negocio y eso lo verá en dos días. La 

India ve un préstamo, también ve que él se ha encontrado cansado y cabizbajo, pero que 

cada vez se va a encontrar mejor y con más vida y van a tener unas vacaciones juntos. 

Tienes que echar a las dos personas que roban en tu negocio. No entres al trapo con tu 

cuñada porque lo que quiere es tener cama contigo, por lo que no vuelvas a caer. En 11 

días me gustaría que vinieras a verme, la situación va a cambiar en estos días y vas a estar 

protegido, pero tráeme a tu mujer para que ella sepa quién es su cuñada. 

Mujer llama para agradecer la ayuda de la India, dice que “todos ignoramos y pensamos 

que todo es de médicos, pero cuando estos no detectan nada, lo mejor que pueden hacer es 

visitarte a ti. La India cuenta que es persona que llama habitualmente y que graba las 

conversaciones y que en una de las grabaciones se pueden escuchar pasos”. 



Nivel del lenguaje 

utilizado: 

VULGAR:  

CULTO: 

Mancias utilizadas: Cartomancia 

Espiritismo: en este programa La India dice que hay una “entidd” maligna en el negocio de 

una persona que ha llamado. 

Rezo u oración para finalizar cada programa, en este rezo incluye conceptos religiosos. 

Trabajo/ obra a un cliente 

3. Información 

comercial: 

  

Información sobre el 

coste de la llamada: 

Para entrar en directo: 806 533 101, precio de la llamada por fijo 1.18€ y por móvil 1.54€ 

Para cita previa: 822 048 060 (a pesar de ser un número 800 no se informa del coste de la 

llamada). 

Algunas personas critican que cuando llaman para hablar con India el teléfono les 

comunica y otras veces les dicen que India está ocupada. 

Publicidad de otros 

productos / servicios: 

Sus consultas de La Orotava, Santa Cruz y Mesa y López (Gran Canaria). “Voy a decir 

mis horarios aunque no debería decirlo, de 7 y media de la mañana a 8 de la tarde La India 

atiende, mientras que el horario de tienda es de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 3 de la 

tarde a 6 de la tarde”. 

La India dice que ella también hace programas de radio, aunque no informa en qué radio. 

La India nombra una entrevista que le han hecho en la revista Tendencias de Tenerife. 

 

Ficha de análisis   

1. Información general   

Canal:  El Día TV 

Programa: La Médium Justiciera 

Días de emisión: Lunes a jueves, a partir de las 00:15 

2. Contenido del programa   

Fecha de emisión: Miércoles 16 de mayo, duración 1 hora 

Temáticas de las consultas: AMOR: 2 

Una mujer llama para preguntar por su exmarido porque le ha hecho un 

demanda para pedirle la custodia de su hijo. Tu exmarido me sale como un 

abogado o persona con influencias, él reside actualmente en un estudio que no 

es habitual. Ellos tratan de mover cosas, él y su actual novia, obras para que 

tengas problemas judiciales etc, están trabajándote para ello. Tu marido no le 

va a hacer nada a los niños, pero quiere demostrar que tú estás desequilibrada. 

No entres al trapo de nada. La mujer al teléfono comenta que los niños no 

quieren estar con su padre. La India dice que trata mal a los hijos para que 

ellos se lo cuenten a ella, pero que no es ningún tipo de maltrato y que por eso 

a él no le va a salir nada de eso en ningún juicio. La India dice que este 

hombre ha sido mala persona toda su vida, que esto no es nuevo. La mujer al 

teléfono le contesta que lo que sí es nuevo es la forma de actuar mal con los 

niños. La India dice que venga a verla pero la mujer dice que desde la 

centralita le han dicho que la cita tardaría 1 mes y medio porque tienen la 

agenda llena. La India dice que le traiga fotografía de la garrapata, del 

restaurante, del exmarido y de los niños. 

Un hombre llama para saber si su mujer le pone los cuernos. La India le dice 



que su mujer no se arregla, que ha cambiado, llora, tiene depresión y no está 

pasando un buen momento. Tú me sales como distante, ocupado y que no le 

das apoyo. Este hombre dice que tiene una querida. La India dice que la 

querida es la hermana de su mujer y el hombre asiente. El hombre se justifica 

en que su mujer ya no le daba placer. La india le dice que es un zángano, que 

le falta vergüenza, que su mujer está mal porque la han vaciado de ovarios y 

que le falta vergüenza. Si tu querías estar con tu mujer haber luchado por ella, 

si no la quieres déjala que es lo mejor para ella. La tonta que escucho reírse de 

fondo es la hermana de tu mujer. 

TRABAJO / DINERO:  

FAMILIA: 1 

Un hombre llama porque cree que su suegra le está haciendo un “trabajo”. La 

India dice que ve que su suegra tiene deseo sexual hacia él y que han tenido 

relaciones. Veo que es una mala persona, que te busca, que le da igual lo que 

su hija sufra. Ella los busca pero solo por verte a ti, no a tu mujer. Ella no os ha 

hecho ningún “daño”, sinno que tu eres una persona morbosa que te gusta esta 

situación y ella no va a dejar de buscarte y va a decir cosas malas de ti a su 

marido. Aquí no hay daño, solo atracción sexual entre ambos, bajo mi punto de 

vista eres un sinvergüenza pero al igual ella también te perdona. Tendrías que 

venir a verme, porque esta señora es problemática así que tienes que cortar este 

tema, yo te puedo hacer una obra para que esta mujer coja otro camino. Yo te 

voy a ayudar para bien, pero para mal no, tráeme una fotografía de tu suegra y 

te digo las pautas para que esto te salgo bien. El hombre dice que si solo tiene 

que llevar la fotografía. La India le dice que sí, que intuye que si se lo está 

preguntando es porque él tiene más cosas de ella, como ropa interior. 

SALUD:  

EN GENERAL: 4 

Mujer llama para saber en general. La India le dice que ve mala relación con 

una hermana, venta de herencia, nervios y algo negativo, celos constantes. Los 

problemas familiares son por la herencia. Me dice que tú estás enamorada de 

otro hombre que no es tu marido y que aquí hay sexualidad, esta persona está 

sufriendo. Tu matrimonio continúa para adelante aunque tú eres celosa y 

mientes. Tu querido también está casado y su mujer intenta acceder a ti y 

pararte los pies. La persona que llama se justifica en que ella ha buscado fuera 

de casa lo que no le daban dentro, porque su marido trabaja continuamente y 

nunca está en casa. La India le pregunta que de dónde saca el dinero para 

llamar si no trabaja y la mujer contesta que de su marido. La India critica que 

ella haga brujería a su querido. La mujer se justifica y dice que ella solo ha 

hecho un “endulzamiento” no brujería. La India critica esto y le dice que 

miente. El querido le ha dicho supuestamente que quiere separarse de su mujer 

y estar con ella porque ella sí le puede dar hijos. La India dice que miente, que 

ella ha colocado cosas en comida, que ha hecho un trabajo de “regla”, que no 

ha ido a ningún lugar esotérico sino que lo ha hecho porque se lo ha dicho una 

amiga y que a este hombre lo quiere por el dinero, y que es una vividora. 

Un hombre llama preguntando por su padre y en general, La India le dice que 

su padre por él día está alcoholizado y que luego llega a la casa agresivo. Por 

la noche se ve con una mujer. Tu madre es una bella persona que tiene miedo a 

separarse por su mala economía. Tu padre apenas ayuda económicamente y es 

mentirosa, te trata mal y levanta la mano, amenaza a tu madre y tu madre tiene 

pánico. Tu madre sabrá que le pone los cuernos y le perdonará. Tu madre 

necesita ayuda. Tu padre es todo engaños y mentira, dice que hace venta 

ambulante y no vende nada. Si tu madre se aleja de esta persona tendrá 

depresión porque le han hecho un “daño”, se lo ha hecho la querida de tu 

padre. Yo diría que venga a verme para explicarle todo esto. 

Mujer llama para saber en general. La India dice que tiene un espíritu que le 

está acompañando, se quemó en un incendio y no sobrevivió. Estaban muy 

apegados pero luego se distanciaron. Este hombre extraña a la familia y quiere 

estar con ellos, quiere que su hermana vuelva a ser feliz y se levante. Dice que 

tú pides por él y te da las gracias porque gracias a eso él se siente mejor. Tu 



sueño es quedarte embarazada y como aún no lo has hecho eso es lo que más 

te duele. Tienes un marido que te ama con locura aunque habéis vivido 

muchos problemas os habéis fortalecido, él te quiere y no quiere perderte. Tú 

tuviste dos abortos, uno de ellos con negligencia médica porque no vio que el 

bebé venía con el cordón umbilical. Tuviste una infección y cistitis. Me sale 

que tu puedes quedarte embarazada de un bebé pero necesitas hacerte una 

sanación para quitarte de encima las situaciones del pasado y poder quedar 

embarazada y avanzar. La India promete que si le hace una sanación, en dos 

semanas quedará embarazada. También la advierte de que en la empresa van a 

hacerla firmar algo y que debe leer la letra pequeña, también ve una 

hospitalización de familiar suyo, la muerte en un plazo de un año, y cuidado 

con el coche. 

Un hombre llama para saber si tiene un mensaje de los espíritus. La India dice 

que tiene una mujer acompañándole, tiene el pelo rubio y rizado, se suicidó, es 

tu hermana. Tu padre os abandonó. Ella estuvo embarazada pero tuvo un 

aborto. Ella está siempre con ustedes pero no quería ser una carga, pide que no 

busquéis respuestas. Me dice que tú lo estás pasando mal también con tu 

pareja, ella se ha distanciado pero volverá, y seréis felices. Te quiere con 

locura y quiere verte feliz y sonreír. También ve al espíritu de su padre, quien 

pide perdón por abandonarles y dejarles sin nada, fue un error. 

Nivel del lenguaje utilizado: VULGAR: 1 

“Tráeme foto de esa garrapata” (en referencia a la novia de su expareja). 

CULTO: 

Mancias utilizadas: Cartomancia 

Espiritismo: en este programa La India dice que hay una “entidad” maligna en 

el negocio de una persona que ha llamado. 

Rezo u oración para finalizar cada programa, en este rezo incluye conceptos 

religiosos. 

Trabajo/ obra a un cliente 

3. Información comercial:   

Información sobre el coste de la 

llamada: 

Para entrar en directo: 806 533 101, precio de la llamada por fijo 1.18€ y por 

móvil 1.54€ 

Para cita previa: 822 048 060 (a pesar de ser un número 800 no se informa del 

coste de la llamada). 

Algunas personas critican que cuando llaman para hablar con India el teléfono 

les comunica y otras veces les dicen que India está ocupada. 

Publicidad de otros productos / 

servicios: 

Sus consultas de La Orotava, Santa Cruz y Mesa y López (Gran Canaria). 

 

Ficha de análisis   

1. Información general   

Canal:  El Día TV 

Programa: La Médium Justiciera 

Días de emisión: Lunes a jueves, a partir de las 00:15 

2. Contenido del programa   

Fecha de emisión: Jueves 17 de mayo, duración 1 hora 



Temáticas de las consultas: AMOR: 1 

Mujer llama para preguntar por su relación. La India le contesta que hay una 

persona mala en su familia que hace brujería y que trata de buscarle para tener 

enfrentamientos. También ve a una mujer mayor que no se encuentra bien, y 

para eso tiene que hacer algo con ruda y menta. La casa necesita una 

protección porque están intentando colocarte cosas. Económicamente te va a ir 

bien aunque te estén intentando hacer cosas, tienes que hacer limpieza en el 

negocio porque las personas de entorno intentan hacerle cosas. Tienes un 

espíritu de una tía acompañándote. También veo noviazgo de un hijo tuyo y 

alegrías para la casa. La mujer lamenta que tiene muchas garrapatas 

rondándole. La India le dice que no deje entrar a mala gente en su casa. 

TRABAJO / DINERO:  

FAMILIA: 2 

Una mujer llama porque a los 17 años tuvo un hijo pero lo abandonó y fue su 

hermana quien lo acogió. Ese bebé ahora ha crecido pensando que su madre 

biológica es su tía, y que su tía es su madre biológica. Ella quiere que su hijo 

sepa que es su madre. La India dice que su hijo ha vivido feliz y que su 

hermana es la madre de niño porque así lo ve él niño. Ya el niño tiene 18 años. 

La chica dice que ahora que ve lo feliz que es su hijo con su madre adoptiva ve 

que ella debió haber estado ahí. La India dice que puede decírselo a su hijo 

pero que debe aguantar un poco. La India dice que ella ve prostitución y 

drogas, y que tiene que salir de este mundo para poder estar con su hijo y 

adoptar el papel de madre. La mujer dice que por eso duda porque no quiere 

joderle la vida a su hijo. La India dice que si tanto ama al hijo, que cambie 

primero su vida. La India dice que ella es una persona que anda drogada todo 

el día, que le gusta la fiesta, que andaba en la prostitución y el alcohol, y que 

luego se queja de esa vida. La mujer dice que necesita ayuda, que se siente 

fatal pero no sabe por dónde ir. La India le recomienda que vaya a consulta 

porque primero hay que cambiar su vida, pero que por ahora no le diga nada al 

hijo, por nada del mundo. La India dice que tiene otro hijo más y que también 

lo abandonó, y que si no le ha preguntado por ese otro hijo es porque no le 

interesa, que solo pregunta por él hijo que ve feliz con su hermana por celos.  

Mujer llama para preguntar por la exmujer de su hermano. La India dice que a 

esta mujer la ve mal, problemas estomacales y ansiedad, problemas y 

enfrentamiento y dudas. La India dice que todo esto es a raíz de que una mujer 

morena le hiciera un trabajo a su hermano, y que por culpa de todo esto ha 

pasado el divorcio, porque realmente ellos dos se quieren. Hay un trabajo de 

separación entonces ellos tendrían que venir a verme. 

SALUD: 2 

Mujer llama para preguntar por la salud de la exmujer de su hermano. La India 

dice que ve enfermedad de huesos, enfermedad para toda la vida, que los 

órganos se le van deteriorando y la ansiedad que está sufriendo la está 

empeorando y que en dos semanas la enfermedad dará un paso grande. 

Entonces la mujer del teléfono dice que va a ir a verla. 

Mujer llama para saber sobre salud suya y de sus hijos. La India dice que ve al 

espíritu de un hombre fallecido que le acompaña, que ve momentos muy duros 

e infelicidad y a una mujer que te quiere ver mal, con la que tuviste problemas 

en el pasado. Ve una obra que te ha hecho una mujer. La India dice que ve que 

ella estuvo casada con un hombre que es un desgraciado y que le hizo vivir 

con miedo. Él entorno familiar de su pareja le ha hecho un trabajo para que 

nadie quiera estar al lado suyo. “La mujer dice, es verdad me han quitado todo, 

solo me falta matarme o que me maten, y lo lograrán como siga así”. A tu hijo 

veo que le han engañado, que no se siente bien ahora mismo, debe tener 

cuidado. De tu hija veo que el novio se parece a tu ex, es mala persona y yo 

diría que hasta maltratador psicológico. Esta persona nunca va a cambiar. 

EN GENERAL: 2 

La India cuenta cómo se le apareció el espíritu de una India y que ella no se ha 

dedicado toda la vida a esto, ya que ella es odontóloga y trabajó como tal. Dice 

que ella nació con un don, con una bolsa protectora 



Una mujer pregunta en general y La India le contesta que ve problemas en el 

embarazo, que el bebé puede estar bebiendo líquido amniótico. El bebé va a 

nacer antes de tiempo. Te van a hacer una prueba los médicos, pero la prueba 

va salir bien y el embarazo avanzará, pero necesitas una ayuda espiritual. La 

India dice que pase por consulta con una foto suya embarazada y una foto de la 

ecografía reciente. 

Nivel del lenguaje utilizado: VULGAR:  

CULTO: 

Mancias utilizadas: Cartomancia 

Espiritismo: en este programa La India dice que hay una “entidad” maligna en 

el negocio de una persona que ha llamado. 

Rezo u oración para finalizar cada programa, en este rezo incluye conceptos 

religiosos. 

Trabajo/ obra a un cliente 

3. Información comercial:   

Información sobre el coste de la 

llamada: 

Para entrar en directo: 806 533 101, precio de la llamada por fijo 1.18€ y por 

móvil 1.54€ (no se informa que es por minuto, y que por tanto la llamada si se 

alarga puede costar mucho más). 

Para cita previa: 822 048 060 (a pesar de ser un número 800 no se informa del 

coste de la llamada). 

Algunas personas critican que cuando llaman para hablar con India el teléfono 

les comunica y otras veces les dicen que India está ocupada. 

Publicidad de otros productos / 

servicios: 

Sus consultas de La Orotava, Santa Cruz y Mesa y López (Gran Canaria). 

 

Ficha de análisis   

1. Información general   

Canal: El Día TV 

Programa: La Médium Justiciera 

Días de emisión: Lunes a jueves, a partir de las 00:15 

2. Contenido del programa   

Fecha de emisión: Lunes 21 de mayo, duración 1 hora 

Temáticas de las consultas: AMOR: 1 

Una mujer llama para preguntar por una persona a la que está empezando a 

conocer sentimentalmente. La India dice que ve él espíritu de una mujer que la 

acompaña, has soñado conmigo pero luego ya no lo recuerdas, te da las gracias 

porque has sido muy importante y le ayudabas, le dabas aliento, intentabas que 

estuviera guapa y olvidara el dolor. Siempre te quiso como madre aunque no lo 

fuera. Me dice que eres amor, cariño y pasión por lo que haces, en el futuro 

serás muy feliz aunque aún no te haya llegado. Me dice que estés tranquila y 

que ella ya no siente dolor. Tu nueva pareja tiene buenos sentimientos hacia ti, 

lo que en dos mese te llegarán comentarios sobre el pero son cosas del pasado 

no de ahora. Me marca futuro con ese chico pero que estés atenta porque él es 

un chico que gusta a mucha gente pero yo no le veo promiscuo. 

TRABAJO / DINERO: 1 



Un hombre llama para preguntar sobre su negocio. La Indie le dice que este 

negocio es familiar, que la gente ya no entra al negocio. Tú tuviste un 

problema de alcoholismo y en aquel momento tuviste un problema con un 

hombre de otro negocio, ese hombre te ha estado trabajando, ha hecho ritos en 

tu negocio, te ha pintado las puertas de tu negocio, dos cabezas de animales, 

eso simboliza el cierre de un negocio. Me sale como que tu mujer te ha dejado 

hace dos años. Quien te hizo esto busca venganza. Tú has tenido problemas 

familiares, tu padre fallecido no quiere verte mal, no quiere que te refugies en 

tu pasado y en la bebida, que no vuelvas a caer en la bebida. Tu negocio puede 

salir para adelante pero yo necesito verte urgentemente, necesito verte ya. 

FAMILIA: 1 

Una mujer llama para decirle a la India que su suegra fue a un centro esotérico 

en el que le dijeron que su pareja está con otra persona, ella dice que no ha 

notado nada raro y que la suegra le ha pedido que haga cosas en la casa para 

estar bien. Mi suegra me ha dicho que le dé ropa interior de mi marido y 

también un suéter. La India dice que su suegra acapara a su hijo y que ha 

planeado todo con un mujer esotérica. Ella fue a un lugar y allí le aconsejaron 

que te engañara porque a mí me sale que el no está con nadie y que ahora 

mismo no te es infiel, aunque en el pasado lo fue. Tu suegra va a seguir 

haciéndote brujería, así que tienes que hacerle un alejamiento a tu suegra y 

proteger a tu casa porque ella va a intentar que tu relación se rompa. Mi 

consejo es que le digas a tu suegra que tú no vas a hacer ninguna brujería, que 

no quieres saber nada de eso y que si tu marido se quiere ir que se vaya. Veo a 

un espíritu que te acompaña, que está triste porque se ha perdido tus mejores 

momentos, eres su niña, la ilusión de su corazón, no va a permitir que nada 

malo te ocurra. 

SALUD:  

EN GENERAL: 4 

Mujer llama para saber en general sobre su vida. La India le dice que ve el 

espíritu de una mujer, un familiar lejano que reaparece para pedir perdón, 

falleció de cáncer, sin pelo y delgada, hospitalizada. Tenía un hijo pequeño. 

Este hijo te acompaña y te ayuda. Recientemente has perdido el trabajo por 

problemas con una compañera, por injusticia y engaño por parte de tu jefe. Te 

hicieron “bullying” dentro de esta empresa. Tu rompiste la relación con un 

hombre que vende estupefacientes y tuvo un accidente de moto, es un hombre 

promiscuo y todo lo que te sale mal es por obras que él te ha realizado. Él tiene 

un amigo que se dedica a lo esotérico y te hizo un trabajo para que no lo 

pudieras dejar y por eso tú has perdido tu trabajo. Él va a acabar preso, él te 

roba, prendas datos y fotografías para hacerte trabajos, un trabajo en palo, que 

es uno de los trabajos más fuertes que se pueden hacer para que tú no pueda 

tomar decisiones. Tú te piensas darle una oportunidad aunque quieres dejarle. 

La mujer al teléfono dice que quiere dejarle pero que le da miedo. La India le 

pregunta de qué tiene miedo y la mujer al teléfono dice que porque él se pone a 

discutir. La India dice que este hombre en el pasado tuvo un prostíbulo y que 

actualmente tiene un pub que es una tapadera y va a tener problemas judiciales 

por muchas cosas esotéricas que él haga. El te ha puesto los cuernos en ese 

pub, a él le bailan los ojos y por eso te machaca a ti como mujer, te amenaza, 

te dice que no sirves para nada, que ustedes separados son débiles. El te 

promete que va a cambiar pero no va a hacerlo, es un hombre que te falta al 

respeto, habla mal de ti, no te quiere y te va a hacer una desgraciada. Va a 

decir que eres celosa y que es un problema tuyo. Mi consejo es que cojas las 

maletas y te alejes porque es tóxico, pero para tu poderte alejar yo tengo que 

verte. Un hombre que pone los cuernos, que una vez te dio un tortazo (la mujer 

asiente). Se ríe de ti, te hace desprecios, no te da la mano delante de nadie, es 

un miserable. Cuando un hombre veja, trata mal, es infiel, y encima te hace un 

trabajo para mantener su vida mientras tú tragas, eso no es amor, es ser mala 

persona y ese hombre es mala persona. 

Una mujer llama para saber en general y para preguntar por un espíritu que le 

han dicho en otro centro esotérico que tiene rondándole. La India le dice que 



aparece el espíritu de una mujer, una tía suya fallecida de cáncer, no la viste 

durante mucho tiempo porque la familia se había alejado de ella, un hijo suyo 

se quitó la vida, una vez ella se consigue levantar empieza una relación con un 

hombre pero luego él cáncer la consumió. Tú la viste antes de marhar porque 

ella pidió verte, ella dice que tú has estado en sus pensamientos, sabe tus 

problemas de pareja pero te pide tranquilidad y te dice que muevas papeles 

para arreglar lo de tu hija, que estés tranquila porque aunque tu ex te amenace 

todo va a seguir igual. Dice que a veces te sientes mal pero no te enfades con 

tu madre. Veo el espíritu de un hombre fallecido recientemente, es un hombre 

que tenía un problema dentro de la casa, la casa no se limpiaba él no se 

cuidaba. Todos se olvidaron de él y él estuvo enfermo. Nadie se enteró de su 

muerte porque él vivía solo, él está a tu lado. Él no quiere verte sufrir. Tú 

tuviste problemas tras dar a luz pero vas a tener otra pareja estable y otro niño, 

que tú tienes miedo de morir ¿por qué? Por las cosas, por la situación, dice la 

chica. Alguien te ha dicho que tú vas a morir, la chica asiente. La India dice 

que tiene ansiedad y problemas de ovarios. La chica dice que un médico fue 

quien dijo que ella iba a morir. Te recomiendo que te hagas una protección y 

que vengas a verme porque estás arrastrando cosas negativas que impiden que 

tú avances. 

Una mujer llama para decirle a la India que le agradece todo lo que le ha 

ayudado y le dice a los espectadores que no hagan caso a las cosas negativas 

que se dicen de La India porque ella realmente sí ayuda. 

Una mujer pregunta por su vida en general y la India dice que ve a un joven 

que le acompaña, un hombre que falleció en una obra hace 14 años, es tu 

hermano. Su muerte trajo problemas, tu madre estuvo en depresión y se 

suicidó, a ella la llevaron a muchos sitios pero no funcionó. Tu hermano pide 

perdón por todo el daño que ha causado, el ha estado a tu lado todo el tiempo, 

te ha acompañado y te ha visto dar a luz. También veo al espíritu de tu mujer, 

me dice que tú no la has perdonado, dice que tú crees que ella es cobarde por 

lo que hizo, pero ella te pide perdón pero que lo hizo porque sentía mucha 

tristeza y sintió que debía marchar. Tu madre está ahí apoyándote, pero dice 

que vas a vivir algunas decepciones familiares pero que nunca vas a estar sola. 

La India le pide a la chica que no castigue a su madre, que entiende su dolor, 

pero cuando una mente se bloquea y en una depresión solo se ve el dolor que 

se siente y cómo acabar con ese dolor, no se ve lo restante. Yo te aconsejo que 

vengas a verme para poder elevar a tu mujer en un altar, para que ella salga 

para adelante porque ahora mismo no está descansando, como ella se ha 

suicidado, ella ahora está en penitencia. 

Nivel del lenguaje utilizado: VULGAR:  

CULTO: 

Mancias utilizadas: Cartomancia 

Espiritismo 

Rezo u oración para finalizar cada programa, en este rezo incluye conceptos 

religiosos. 

Trabajo/ obra a un cliente 

3. Información comercial:   

Información sobre el coste de la 

llamada: 

Para entrar en directo: 806 533 101, precio de la llamada por fijo 1.18€ y por 

móvil 1.54€ (no se informa que es por minuto, y que por tanto la llamada si se 

alarga puede costar mucho más). 

Para cita previa: 822 048 060 (a pesar de ser un número 800 no se informa del 

coste de la llamada). 

Algunas personas critican que cuando llaman para hablar con India el teléfono 

les comunica y otras veces les dicen que India está ocupada. 



Publicidad de otros productos / 

servicios: 

Sus consultas de La Orotava, Santa Cruz y Mesa y López (Gran Canaria). 

Publicita sus redes sociales donde va a sortear una misa espiritual. 

Da las gracias a los dos canales que la han acogido, Canal 4 y El Día. 

 

Ficha de análisis   

1. Información general   

Canal: El Día TV 

Programa: La Médium Justiciera 

Días de emisión: Lunes a jueves, a partir de las 00:15 

2. Contenido del programa   

Fecha de emisión: Martes 22 de mayo, duración 1 hora 

Temáticas de las consultas: AMOR: 2 

Una chica llama para saber sobre un amor que está conociendo. La India le 

dice que este chico rompió una relación hace cuatro meses, que en una relación 

anterior tuvo una hija, que recientemente murió un familiar, su padre, él se ha 

hecho cargo de la casa. Él tiene problemas judiciales porque le han hecho 

cosas para arrebatarle la hija, tú le conoces por un familiar suyo, en principio 

hay una atracción pero ahora tú empiezas a tener pensamientos lindos hacia el. 

Me aparece que sale que es una buena persona, que es muy familiar, no se va a 

separar de su familia pero eso no significa que vayas a estar casada con su 

madre. Me sale estabilidad a partir de septiembre, me sale convivencia pero no 

sean muy apresurados. Me sale futuro con el, estabilidad. La chica le pide el 

número de la consulta porque quiere que sus padres vayan a verla. 

Una mujer llama para preguntar por su relación. La India le dice que su suegra 

le ha realizado una obra en la comida, la madre es una “cídica” y una morbosa, 

ella quiere retener a su hijo y lo ha maltratado desde pequeño. Tu suegra os ha 

hecho brujería en comida, se llama tripas de diable, una obra que se hace a 

gente que tiene problemas de adicción a la comida, al alcohol, a los drogas, no 

quita la adicción pero hace que la persona la aborrezca. Esto hace un efecto 

para que tu marido se canse de ti y siempre esté discutiendo. Lo que te marca 

para es celos por culpa de tu suegra, él actúa de forma infantil para darte celos. 

Yo te atiendo con gusto, ven a verme. 

TRABAJO / DINERO:  

FAMILIA:  

SALUD:  

EN GENERAL: 3 

Un hombre llama para preguntar en general y de paso da las gracias a India por 

su labor. La India le dice que él y su pareja están intentando hacer algo “en in 

vitro”, este es el último intento de la pareja. La India dice que le marca que 

ellos deberían quedarse embarazos de dos nenas, pero finalmente siempre 

pierde a los bebés. Tu mujer tuvo un problema en una relación pasada con un 

maltratador que le amargó la vida, este hombre pagó prisión pero la familia de 

él hizo responsable a tu pareja y le han amargado la vida a ella. Yo veo 

estabilidad con ella y triunfo pero tu chica tiene una obra hecha por su 

exsuegra, esta obra se llama “secante de ovario” y es para que no se quede 

embarazado o si se queda embarazada que lo pierda. A tu chica hay que 

hacerle una limpieza para que ella no pierda estos bebés y podáis hacer 

realidad estos sueños. Ustedes estáis intentando conseguir una casa pero tú 

quieres darle la sorpresa a tu mujer y tu estás arreglando una habitación para 

las niñas. Yo quiero que esta sorpresa no se estropee por eso ven a verme y 

que ella se haga la limpieza, sino estas “bebecitas” las van a perder. Tu mujer 

tiene que limpiarse urgentemente. 



Una mujer llama para saber sobre su vida en general. La India le dice que está 

agobiada, desilusionada con una persona que tiene pareja y no es buena para 

ella, no has tenido relaciones estables, tienes daños de nacimiento. Tu madre te 

tuvo soltera, a ti y tu hermano con un hombre casado, y me sale que tú estás 

pagando todo esto porque la mujer de aquel hombre le hizo un trabajo a tu 

madre. Como tu madre estaba embarazada y le hicieron un daño, tú recogiste 

la mitad del daño que le hicieron a tu madre. Me marca que tu nunca tendrás 

estabilidad, estás entusiasmada con un hombre casado, crees que tienes que 

luchar por él y hacerle una obra pero yo te digo que ni se te ocurra. Yo te 

aconsejo que te hagas un baño con menta, rompe saraguey, hierba abrepuertas, 

y el baño de cuello para abajo pero no te lo aclares ni te lo seques. Todo esto 

es para que tú estés tranquila. A mí me sale por la parte laboral que se te abren 

puertas. Tienes que sacarte el carné de conducir, ya te has presentado tres 

veces. En 14 meses tendrás trabajo pero necesitas el carné sí o sí. Con tu pareja 

me sale enfado pero también acercamiento dentro de un mes y veo futuro y 

estabilidad. 

Un hombre llama para preguntar en general. La India le dice que ve la empresa 

mal, hay buenas trabajadoras pero hay una de ellas que va prácticamente 

drogada a trabajar y le está hundiendo el negocio. Si tú no empiezas a colocar 

tu negocio y poner a esta niña en su sitio el negocio se te hunde. Esta niña 

habla mal de ti y tu negocio, ella te ríe las gracias pero también se ríe por 

detrás. Tú tuviste una relación de pareja que se rompió y me marca que va a 

haber una vuelta, tú estás agobiado y no sabes qué hacer. A mí me sale que tu 

mujer no es sincera, te fue infiel, no ha cambiado y no va a cambiar. Ella pagó 

un trabajo, es rubia, bajita y operada. Se dedica a hacer brujería para dominar, 

para que tú regreses y ella hacer de ti lo que le da la gana. Tú por pena sigues 

aguantando a una trabajadora que no trabaja y esto va a hacer que tu pierdas tu 

bar. Tu mujer te ha dominado, te ha hecho un “encuque”, es un trabajo que se 

basa en dominar el miembro de un hombre a través de la santería y la ropa 

interior de un hombre. Tu mujer te miente y esta brujería que te ha hecho te 

enferma. El hombre le pide el teléfono para ir a consulta. 

Nivel del lenguaje utilizado: VULGAR: “cídica” en vez de cínica, “encuque” (obra para atraer a un hombre, 

según la India). 

CULTO: 

Mancias utilizadas: Cartomancia 

Espiritismo 

Rezo u oración para finalizar cada programa, en este rezo incluye conceptos 

religiosos. 

Trabajo/ obra a un cliente 

3. Información comercial:   

Información sobre el coste de la 

llamada: 

Para entrar en directo: 806 533 101, precio de la llamada por fijo 1.18€ y por 

móvil 1.54€ (no se informa que es por minuto, y que por tanto la llamada si se 

alarga puede costar mucho más). 

Para cita previa: 822 048 060 (a pesar de ser un número 800 no se informa del 

coste de la llamada). 

Algunas personas critican que cuando llaman para hablar con India el teléfono 

les comunica y otras veces les dicen que India está ocupada. 

Publicidad de otros productos / 

servicios: 

Sus consultas de La Orotava, Santa Cruz y Mesa y López (Gran Canaria). 

Publicita sus redes sociales donde va a sortear una misa espiritual. 

Da las gracias a los dos canales que la han acogido, Canal 4 y El Día y a los 

maravillosos compañeros de televisión que tiene. 

 



Ficha de análisis   

1. Información 

general 

  

Canal: El Día TV 

Programa: La Médium Justiciera  

Días de emisión: Lunes a jueves, a partir de las 00:15 

2. Contenido del 

programa 

  

Fecha de emisión: Miércoles 23 de mayo, duración 1 hora 

Temáticas de las 

consultas: 

AMOR: 2 

Una chica llama para preguntar por una relación nueva que ha empezado con otra chica. 

La India le dice que no le puede indicar sobre su condición sexual, pero que esta nueva 

relación es porque le han hecho un trabajo de dominación para que ella esté detrás de esta 

mujer y que ella dos no deberían estar juntas. A esta chica le falleció un abuelo y tú estabas 

acompañándola por esto, pero de pronto ella empezó a gustarte, y eso que ella antes te caía 

bien. La India cree que todo esto es planeado y que esta chica le ha hecho una obra. La 

India le dice que el trabajo de dominación ha provocado que de la noche a la mañana se 

fije en una mujer que a ella no le gustaba. Me está marcando que ella va a regresar con su 

expareja y que ella contigo solo quería sexualidad. La India le aconseja no decirle a la 

familia que es bisexual porque a ella las cartas le dicen que es heterosexual. 

Un chico llama para preguntar por su relación. La India le dice que esta pareja se quiere 

con locura pero hay personas que quieren hacerles daño y que rompan, sobre todo de tu 

entorno familiar. Hay madres divinas pero otras… y tú lo sabes, tú sufriste en el pasado 

porque te viste solo y tu madre no estuvo, ella no te cuidó, se marchó con otra persona, 

luego regresó, te ha hecho maltrato psicológico, malmete y engaña sobre tu pareja para que 

rompan. Tu pareja te quiere muchísimo. Tu madre te busca, indaga, trata de hacer cosas, 

pero no porque te eche de menos, sino por la parte económica, tu madre cree que tu vas a 

ganar un dinero en un juicio y por eso ella te busca. Tu madre os dejó por otro hombre y 

volvió para avasallarte. Tú podrías ser feliz pero tu madre envía a gente para que te siga, 

para que te llamen y te malmetan, te digan cosas sobre tu mujer. Tu relación está 

avanzando pero deben protegerse, van a intentar separarlos, ten cuidado porque a tu madre 

solo le importa el dinero. Tu pareja ni te miente ni te engaña, son terceras personas. 

TRABAJO / DINERO: 2 

Una mujer llama para preguntar por su empresa porque no le está yendo bien. La India le 

dice que esta empresa es familiar, que puede evolucionar, pero hay una mujer dentro que 

es falsa y mentirosa, es una mujer de pelo corto, oscuro y fleco. Me marca mentiras y 

engaño. Este negocio lo llevabas tú con tu pareja pero hubo problemas. Esta persona mete 

chismes, la mujer que te describí, ella miente. Ahora mismo has reaccionado y haz puesto 

normas en tu negocio porque no te cuadraban los números, ella habla mal de ti a los 

empleados para que te denuncien. Te va a llegar una inspección. Ella quiere irse porque no 

te puede dominar pero te hace brujería en el negocio, dice que es para limpiarlo pero es 

para lo contrario. Ella dice mentiras para debilitarte, dice que tu tomas antidepresivos. Tú 

él negocio lo puedes levantar, pero tienes que venir a verme. Mañana dale las vacaciones a 

esta mujer y en ese período planificas cómo echarla. Levanta tu negocio porque es lo que 

te queda. 

 

Mujer llama para preguntar sobre el trabajo. La India le pregunta ¿si te va a salir trabajo o 

si vas a continuar? La mujer al teléfono le pregunta por continuar. Es una empresa que 

supuestamente no quiere a nadie fijo pero sí han estado metiendo a gente, tu eres camarera 

de piso y tienes una gobernanta que ha estado malmetiendo de ti, te quiere mandar al paro. 

Tú necesitas amarrar el trabajo, esto no es malo porque a ti tu destino te marca seguir en el 

trabajo pero hay una persona que te hace obras para echarte, entonces para eso hay que 



amarrarte. Tienes que venir ya, porque dice que tú te puedes quedar parada en dos 

semanas. A mí me aparece una persona fallecida que te acompaña, una mujer que te crió, 

porque tú eras huérfana. Ella vivió contigo momentos duros, cuando tú viviste una 

separación, ella falleció hace 5 meses, dice que estás descolocada y que no sabes a quién 

creer. Me dice que ella está contigo, que está en una casa en la que hay fotografías en 

blanco y negro, en esa casa estaba su dormitorio. Tienes una fotografía de ella que se te ha 

roto, la has mandado a arreglar recientemente. Ella te está acompañando, te da fuerzas, 

dice que debes preocuparte por la parte amorosa, por las denuncias de tu expareja, quien ha 

dicho que tú le has vejado, que has intentado quitarle a sus hijos. Este hombre vive con 

una prima de él que es con la que se acuesta. Mi amor yo te diría que vinieras a verme, 

porque lo veo todo complicado y no veo que se resuelva, necesitas de ayuda pero ya. La 

chica al teléfono dice que tiene miedo de que su expareja le denuncie para quitarle la 

custodia de sus hijos. Ven a verme porque todos tus problemas conmigo se van a 

solucionar, y no te preocupes porque te vamos a tratar con cariño. La India le da el 

teléfono para pedir cita. Corta esa relación porque él es un enfermo bipolar, corta la 

relación con tu ex. 

FAMILIA: 1 

Un chico llama para preguntar por su madre, la India le dice que tiene que hacerse 

chequeos por órganos de su cuerpo que no tiene bien, que ha estado en listas de espera y se 

va a operar. Es una persona sufridora que lo ha pasado mal y no ha sido feliz en su 

matrimonio, ha aguantado muchas cosas, pudo alejarse de una persona y no lo hizo, ella no 

es feliz con tu padre ¿lo sabes, no? El chico asiente. Tu padre se ha reído, ha puesto 

cuernos y es un cierto maltratador psicológico, ella ha pasado grandes apuros económicos, 

tu padre no quiere que ella salga, haga vida ni nada. La van a operar del túnel carpiano, 

veo problemas de piernas. En enero estará en lista de espera, y veo problemas estomacales 

por los nervios. En la parte laboral veo parón, él chico le dice que su madre acaba de 

encontrar trabajo, entonces la India rectifica y le dice que sí, que ve trabajo pero no 

indefinido. Tu madre tiene miedo de cambiar su vida, de mudarse, de dejar la relación, de 

que no estén sus hijos, por eso tiene que venir a verme, porque hasta que a ella no le digan 

esto ella no va a cambiar de vida. 

SALUD: 1 

Una mujer llama para saber sobre la salud de su hijo, de 26 años. La India le dice que este 

chico está ingresado actualmente, está viviendo una depresión bastante grande, tiene los 

órganos debilitados y es una persona que se intentó quitar la vida hace dos semanas porque 

estaba agobiado, angustiado por no conseguir trabajo. Ha perdido la fe en todo al perder la 

estabilidad y a su mujer. Tu hijo está mal de salud pero porque le han arrebatado a sus 

hijos, ha vivido un desmoronamiento muy grande, necesita ayuda urgente. Tú tienes otro 

hijo pero él no está pendiente de su hermano sino de su vida. Tienes un espíritu que es el 

padre de tus hijos, tu crees que él te ha abandonado pero no lo hizo. Tú y yo tenemos que 

ponernos manos a la obra para ayudar a tu hijo, tú has hecho cosas para limpiar un daño y 

este chico no tiene brujería, solamente le han quitado a sus hijos y tiene una depresión. Lo 

que hay que hacer es elevar a tu hijo, levantar su ánimo, hacerle una sanación para 

ayudarlo. Hay que sacarlo ya, tendría que verte urgentemente, va a ver una mejoría en dos 

semanas, ten cuidado porque probablemente vuelva a intentar quitarse la vida. 

EN GENERAL: 2 

Una mujer llama para saber en general. La India dice que esta mujer ha sacado cosas 

negativas de su vida y que ahora se ha enamorado, esta persona que ha entrado en su vida 

va a entrar en prisión y puede lastimarte, veo que ustedes no pueden tener un buen futuro y 

lágrimas y tristeza. Hasta enero les veo juntos pero a partir de ahí te veo mal, intenta no 

agarrarte a esta persona para que no sufras, porque por destino a ti te va a aparecer otra 

persona. En lo familiar veo tratamientos médicos en hígado y riñón, está adelgazando, me 

sale que esta mujer va a mejorarse. Tú vas a ser feliz a partir del próximo año, ahora 

mismo tienes estancamiento económico y bloqueo, necesitas ayuda para avanzar porque 

estás recogiendo negatividad de algo del pasado pero necesito verte para yo poder 

ayudarte. La chica dice que irá a la consulta y pedirá cita para ir. 

Un hombre llama para preguntar en general, La India le dice que tiene que tener cuidado 

con un hombre que le lastimó en el pasado, del que debe protegerse porque hace brujería. 

Tú te haces despojos habitualmente y lo haces bien, te veo continuidad en una empresa y 

te van a ofrecer más trabajo. Me sale que en un lugar donde tu vas a ver a un amigo, allí 



también te veo que te ofrecen trabajo, pero no te cambies allí hasta febrero, porque tú estás 

cómodo con tu trabajo. Te veo cambio de hogar apróximadamente en agosto por precio y 

comodidad. Veo problemas de relación de pareja a causa de vuestro entorno, personas 

cercanas que quieren volverlos vulnerables, ustedes sois buenos en vuestro trabajo y 

entonces generan envidias. La parte económica buena viene en septiembre, has estado 

moviendo papeles para un préstamo y me sale positivo. Tienes que apoyar a tu pareja en 

problemas familiares, a tu chico, tienes que centrarle y decirle que no se meta. 

Nivel del lenguaje 

utilizado: 

VULGAR:  

CULTO: 

Túnel carpiano 

Mancias utilizadas: Cartomancia 

Espiritismo 

Rezo u oración para finalizar cada programa, en este rezo incluye conceptos religiosos. 

Trabajo/ obra a un cliente 

3. Información 

comercial: 

  

Información sobre el 

coste de la llamada: 

Para entrar en directo: 806 533 101, precio de la llamada por fijo 1.18€ y por móvil 1.54€ 

(no se informa que es por minuto, y que por tanto la llamada si se alarga puede costar 

mucho más). 

Para cita previa: 822 048 060 (a pesar de ser un número 800 no se informa del coste de la 

llamada). Este número está operativo las 24 horas del día todo el año y aparte de India hay 

otras personas que te pueden atender. 

Algunas personas critican que cuando llaman para hablar con India el teléfono les 

comunica y otras veces les dicen que India está ocupada. 

Publicidad de otros 

productos / servicios: 

Sus consultas de La Orotava, Santa Cruz y Mesa y López (Gran Canaria). 

Da las gracias a los dos canales que la han acogido, Canal 4 y El Día y a los maravillosos 

compañeros de televisión que tiene. 

Sorteo de misa espiritual en el Facebook de La Médium Justiciera. 

La India manda saludos a gente del sur de Tenerife, del norte, etc. y también a la Zumería 

Mango (publicidad?) esa cafetería maravillosa del Puerto de la Cruz que son divinos. 

 

Ficha de análisis   

1. Información general   

Canal: El Día TV 

Programa: La Médium Justiciera 

Días de emisión: Lunes a jueves, a partir de las 00:15 

2. Contenido del programa   

Fecha de emisión: Jueves 24 de mayo, duración 1 hora 

Temáticas de las consultas: AMOR: 3 

Una mujer quiere saber sobre su pareja. La India le dice que ella tuvo 

problemas con la familia de su pareja, con la suegra, que es mala. Tu pareja 

tiene buenos sentimientos hacia ti, él luchó para estar juntos y tuvisteis un hijo 

al que él adora, aunque él ahora se encuentra mal por problemas y discusiones 

que tenéis a diario, cada vez que él va a casa de su madre vuelve volteado, él sí 

está enamorado de ti pero su madre malmete, habla mal de ti, dice que te 

vieron con otro, barbaridades. Ella ha hecho una obra de santería para 



separarlos a los dos, una obra de una entidad no católica, a él le ha anulado el 

pensamiento para que todo sean discusiones. Sacrificó dos gallos, hay una foto 

tuya con tus hijos y tu hermana, con esta foto te ha hecho el trabajo. la chica 

dice ¿ay India tú puedes ayudarme? La India le dice que sí, pero que tiene que 

venir a verla, y que no le diga nada al marido porque él ahora está sensible y 

entonces se pondría enfadado. 

 

Una mujer llama para preguntar por su relación. La India le dice que ahora 

mismo han habido peleas en casa, enfrentamientos, a ti esto te sienta mal, está 

todo revuelto porque tienes mujeres en tu familia que te mandan negatividad, 

son personas conflictivas. Tu marido es un hombre nervioso también, hay 

cosas negativas en el negocio, hay que hacer limpieza. Cuídate de la familia de 

tu marido porque les gusta la brujería. Veo firma de papeles en un mes y 

mejora de la economía, una niña de 9 u 11 años tendrá problemas en él colegio 

pero se va a solucionar. Ustedes tenéis que hacer una celebración, una comida 

con toda la familia para brindar por un hombre, para que todo sea más cercano. 

Tienes que mirarte el hierro, estás decaída y cabizbaja. Tu hermana quiere 

verte, trata de tocar en la puerta de tu casa para darte una explicación por algo. 

Ahora tu hermana está mal, tienes que tener cuidado porque tiene problemas 

de alcoholismo. Te vas a enterar de papeles que tienes que arreglar, una 

persona mayor te va a ayudar. Está el espíritu de tu suegro acompañándote y te 

da la gracias por mantener unida a la familia, él se disculpa por dejarse llevar 

por su pareja, él entiende que tú estés molesta. Él sabe que su hijo ahora se 

encuentra mal y quiere que le digas que esté tranquilo. Tienes el espíritu de 

una bebé, de una hija tuya fallecida, la recuerdas constantemente. La bebé 

acompaña a tus hijos, son sus hermanos, hay niños que le quieren hacer daño a 

tu hija. También veo el espíritu de un chico joven del que vienen fechas 

importantes, es un chico que se dejó morir y que lo siente, que se alejó de la 

familia. 

 

Una mujer llama para preguntar por una relación, La India le contesta que esta 

relación es reciente, que hay altibajos, él chico no tiene las ideas claras, a 

veces se aleja de su vida. Este hombre viene de una relación tocada por la 

brujería, él tuvo un hijo y con esa mujer tuvo problemas, ella lo quiere ver 

hundido, que no levante cabeza, y una amiga de esa chica hace obras 

esotéricas, ofrece entidades oscuras, esto provoca que tu chico no pueda tener 

estabilidad con nadie. Tu chico tiene el espíritu de un hombre que le 

acompaña, un hombre fallecido por problemas de pulmón. La chica que le 

hace brujería es morena, de caderas anchas y pecho, hizo un amarre de 

miembro para que tu chico no esté estable con nadie. Ella fue a hacer el amarre 

a un centro esotérico con un hombre de 47 años, le hizo una obra de palo, 

sacrificaron un animal grande, un cordero o cochino. Hay que limpiar a tu 

pareja, necesito prendas o algo íntimo de él. Tu novio va a estar peleando, 

alborotado, es mejor no decirle nada porque la obra que le han hecho hará que 

no se lo tome bien. La India le recomiende que se mueva, que esto hay que 

hacerlo ya. 

TRABAJO / DINERO:  

FAMILIA: 2 

Mujer llama para saber sobre su hijo de 26 años. La India le dice que su hijo 

está viviendo lloros y lágrimas por una depresión, todo porque hizo algo que 

aparentemente está mal, está entre rejas, en prisión, por 4 años aunque por 

buena conducta puede salir antes. Me indica hurto, palizas, él ha tenido una 

vida terrorífica porque él así lo ha decidido, a mí no me sale que ustedes vayan 

a tener buena relación porque él está agobiado y aislado. Él está en la cárcel 

porque hizo cosas que están mal, no es ninguna injusticia. Me sale que él 

puede sentar la cabeza, él sale para el próximo año sobre julio, actualmente no 

tiene ninguna relación, es preferible que se aleje de una mujer rubia de pelo 

largo. Me sale que también él vendió droga, que estuvo con una mujer rubia 

mala, y esta mujer le denunció. Es preferible que ellos no estén en contacto, él 



va a estar mal y durante un tiempo no va a querer hablar con la familia aunque 

con él tiempo recuperará la relación. Además, después de 11 meses podrá estar 

en otra relación. Es probable que la chica rubia trate de buscarle, y ella no es 

buena gente, es una bala perdida. Me sale que esta chica rubia está 

aprendiendo en lo esotérico. Habría que hacerle un alejamiento para que ella se 

olvide de tu hijo y coja su camino. Esta chica va a acabar mal, su trayectoria es 

mala, vive borracha, tiene un trabajo de algo esotérico, esto no es bueno para 

tu hijo. Cuanto menos tenga que ver tu hijo con esta señorita mejor. 

Un chico llama para saber sobre su hermana de 20 años. La India le dice que 

esta chica estaba estudiando y ha dejado de estudiar, ella tenía una relación con 

un chico que estaba en la universidad y se han dejado. Ahora mismo está con 

un hombre de 46 años, mucho mayor que ella, un hombre vividor que viene de 

una relación pasada y tiene hijo, es mentiroso e hipócrita. Él no tiene nada sino 

que le gusta aparentar, se mueve en un ambiente de drogas, hay que tener 

cuidado, este hombre regenta un negocio y allí conoció a tu hermana, ellos han 

tenido relaciones esporádicos, pero este hombre no la quiere, es un 

degenerado. Este hombre se defiende esotéricamente, puede que trabaje 

haciendo algo esotérico o que se lo haga a sus familiares. Ha hecho una obra 

para que tu hermana haga todo lo que él quiera, no es buen hombre, es un 

vividor. Le ha dicho a la chica que es adulta y que no tiene que hacer caso a su 

familia, él va a lastimar a tu hermana, es machista hasta un grado superior, él 

puede hacer lo que quiera pero tu hermana jamás en la vida, ella va a estar tres 

años con él y se agarrará una depresión. Ella no va a retomar sus estudios y se 

va a alejar de tu madre. El es un “misógeno”, no permite que una mujer pueda 

estar por encima de él o que tenga una independencia. Yo te diría que te 

muevas lo antes posible porque este señor le ha hecho un daño a tu hermana. 

Tienes que traerme una fotografía de ella, no es bueno que este hombre se 

entere de nada porque se defiende en esoterismo.  

SALUD:  

EN GENERAL: 2 

Mujer que quiere saber sobre su vida en general. La India le dice que ve 

pérdidas económicas recientes y que anda agobiada por pareja y por negocio. 

El negocio que regentas va bien pero hay agobios porque está tu pareja y tú no 

estás enamorada de é y estás esperando para separarte aunque tienes miedo. Tú 

has hecho una obra para dominar a tu marido y esto es un mal, él puede tener 

un accidente en el trabajo por tu culpa, llegará un punto en el que os vais a 

odiar y vais a terminar mal, aunque vais a seguir juntos. Tú tienes un querido y 

te han dicho que él también tiene una querida, pero esto no es verdad, porque 

él solo está en el bar donde trabaja. Tu marido no tiene a nadie y deberías 

recomponer tu vida, porque la relación con tu querido no va a ningún sitio, él 

es un machista y un maltratador, su mujer está maltratada y aunque digan que 

se lo busca eso es mentira. Tienes que quitarle el daño a tu marido, centrate en 

tu marido y si no lo quieres déjalo. Tú estás enamorada de tu marido pero solo 

que la chispa se ha apagado, tu matrimonio se puede recomponer pero tienes 

que ponerte las pilas. Aléjate de tu querido porque te va a traer problemas. 

** Nayala, la secretaria de la India, llama para aclarar que la India ahora 

trabaja en el centro Esotérico La Justicia y no en otro centro. En otro centro 

están contando mentiras sobre La India, pero tienen que estar tranquilos 

porque ahora que La India trabaja en el centro esotérico La Justicia solo se les 

dará cita con la India, no con ninguna otra persona. La India dice que están 

diciendo en otros sitios que hay otra médium mejor que ella y que fue aprendiz 

suya, y dice que todo esto que se dice es mentira, ya que a ser médium no se 

aprende, se nace con un don. Nayala explica que todo lo que los clientes le 

cuentan ella se lo comenta a la India, que son uña y carne, que trabajan en 

conjunto. 

Nivel del lenguaje utilizado: VULGAR: misogeno en vez de misógino. 

CULTO: 



Mancias utilizadas: Cartomancia 

Espiritismo 

Rezo u oración para finalizar cada programa, en este rezo incluye conceptos 

religiosos. 

Trabajo/ obra a un cliente 

3. Información comercial:   

Información sobre el coste de la 

llamada: 

Para entrar en directo: 806 533 101, precio de la llamada por fijo 1.18€ y por 

móvil 1.54€ (no se informa que es por minuto, y que por tanto la llamada si se 

alarga puede costar mucho más). 

Para cita previa: 822 048 060 (a pesar de ser un número 800 no se informa del 

coste de la llamada). Este número está operativo las 24 horas del día todo el 

año y aparte de India hay otras personas que te pueden atender. 

Publicidad de otros productos / 

servicios: 

Sus consultas de La Orotava, Santa Cruz y Mesa y López (Gran Canaria). 

La India dice que está contenta de trabajar en el Centro Esotérico la Justicia y 

que nunca pudo tener una compañera mejor que Nayala. 

La India da las gracias a sus compañeros de El Día Televisión y de Canal 4 

Tenerife. 

 

Ficha de análisis   

1. Información general   

Canal: El Día TV 

Programa: La Médium Justiciera 

Días de emisión: Lunes a jueves, a partir de las 00:15 

2. Contenido del programa   

Fecha de emisión: Lunes 28 de mayo, duración 1 hora 

Temáticas de las consultas: AMOR: 1 

Mujer llama para preguntar por su matrimonio. La India le dice que ve peleas, 

discusiones y enfrentamientos. Tu marido está agobiado, ha tenido pérdidas 

económicas en lo laboral, el tiene un cargo superior, en un banco o algo así. Tu 

marido ha hecho algo mal y teme perder el trabajo pero no va a pasa esto. Él 

tiene dolor de cabeza, su vida va para detrás, ustedes discuten todo el rato, le 

metes mucha caña, me sale que tú has hecho una obra, un trabajo que le has 

realizado, un trabajo de dominación hacia tu marido. Tu marido es un currante, 

a ti no te gusta trabajar, te gusta vivir la vida según te sale marcado, y entonces 

le has hecho algo para atraerlo o dominarlo. La mujer admite haber hecho un 

trabajo para que él esté bien con ella. La India le dice que miente, que su 

marido solo hace trabajar mientras que ella se pone a coquetear, estar con el 

móvil, mientras que él solo hace trabajar. Es una relación sin hijos y ella vive 

la vida que le da la gana, pero luego desconfía de su marido. La mujer al 

teléfono dice que su marido se pasa todo el tiempo con el móvil. La India dice 

que esta mujer pagó un trabajo a su marido, un sacrificio de animal, un gallo, y 

ralladura de algo para dominar en la comida. La mujer al teléfono dice que ella 

piensa que los maridos tienen que mantener a las mujeres y que por eso lo 

hizo, La India dice “hay dios mío qué zorra lista”, la India le dice a su clienta 

que ella es la típica mujer que educa a su hija con un carrito de bebé y juegos 

de cocinitas y a su hijo lo educa con cochitos y pelotas y luego se pregunta por 

qué su hija no sale estudiosa y se dedica a cuidar la casa y por qué su hijo es 



un vividor y culpa a generaciones pasadas. La India le dice a la clienta que es 

una vividora, no trabajas porque no te da la gana, pones a tu marido de vuelta y 

vuelta, eres una mentirosa compulsiva, la única que se mofa y hace lo que le 

da la gana eres tú, eres mala persona. La India le dice que le quite la obra al 

marido, porque eso puede hacerle mucho daño a ese hombre y puede tener un 

accidente y que va a romper su relación, que deje de quejarse tanto porque eso 

es que lo has tenido todo en la vida. La India le dice que se le va a acabar el 

chollo, que tiene que quitarse el dinero de peluquería, de uñas y de todo, esta 

mujer dice que se lo va a pensar. Cuando se acaba la llamada La India dice que 

este tipo de mujeres son zánganas. 

TRABAJO / DINERO: 2 

Un hombre llama para preguntar por su negocio. La India le dice que se ha 

divorciado recientemente, que esta persona trabajaba en su negocio, él negocio 

es bueno pero hace poco empezó a bajar en picado. Te están colocando cosas 

en él negocio para que se hunda, veo la cabeza de un animal, una cruz de 

caravaca con sangre. Tu exmujer es quien ha hecho la obra, se venga porque 

dice que tú te has enamorado de una empleada tuya, ella pagó un trabajo para 

romper tu relación y tu negocio. Tu pareja está embarazada pero 

probablemente pierda el bebé, todo es obra de tu expareja, te estás encontrando 

mal y estás teniendo problemas con los empleados, uno concretamente es 

amigo de tu expareja. Tu mujer acudió a un centro esotérico cerca de donde tu 

vives, tienes una obra colocada en un altar, sale un vehículo gris, un mercedes, 

que te trabajan para que tengas un accidente, tú tienes que ser fuerte y tener 

cuidado porque esto no va a parar y ella va a intentar hacerte mucho daño. Tu 

ex ha hablado con tu hermana y le ha dicho muchas mentiras, tu hermana por 

esto no te habla. El chico pregunta, ¿y yo qué hago? La India le dice que 

moverse rápidamente para quitarse este daño, le da el número de consulta y le 

dice que necesita ayuda urgentemente. 

 

Un hombre llama para saber si le va a salir trabajo. La India dice que debe 

arreglar documentos en la seguridad social. Me sale que tu has vivido una 

depresión recientemente por una ruptura, tienes dos hijos y estás con trámites, 

vienes de otro país y es para ayudar a tu familia y conseguir trabajo. En 

octubre te veo trabajo en una empresa de construcción, me sale que eres buena 

gente. La India le dice que necesita verle porque por ahora va a estar al hasta 

que pueda pasarle dinero a sus hijos, necesito verle porque ella te hizo una 

obra. El hombre dice que ya lleva dos meses sin ver a sus hijos. La India dice 

que ella le garantiza que va a poder ayudarle. 

FAMILIA: 1 

Una mujer llama para preguntar por la pareja de su hermana, porque sospecha 

que está en el mundo esotérico. La India dice que le sale marcado que no es 

buena gente, él tiene un hijo de una relación pasada pero no quiere que tu 

hermana tenga hijos con él y le dice que ella no sabe de tener hijos. Este 

hombre está con tu hermana porque ella es más joven que él, él no es sincero, 

tiene traumas, trabaja con tu hermana y le dice que tu hermana es importante 

para él pero luego él se va con otras mujeres a hoteles, de hecho él queda con 

una compañera de trabajo de ambos al sur, y veja a tu hermana, le dice cómo 

tiene que vestir y actuar. Este hombre es un jodido perdedor, se divorció y 

amargó a la mujer del pasado, y está con tu hermana porque tu hermana es un 

coquito. Tu hermana solo se fijó en él porque él le hizo una obra, él 

desgraciado le dice a tu hermana que ahora que ella es una señorita sí puede 

estar con él. El ha alejado a tu hermana de su familia, él paga a mujeres para 

tener relaciones, también las invita a copas. Tu hermana está con él porque es 

una chica sin experiencia. Este hombre es mentiroso y mala persona. La India 

le dice que estos dos van durar juntos siete años y ella va a abortar, la va a 

margar, va a poner a todo el mundo en contra de ella. Todo esto no hace una 

persona que quiere, sino un “misógeno”. La mujer pide el teléfono de consulta 

privada. 

SALUD:  



EN GENERAL: 3 

Una mujer llama para saber en general. La India dice que tiene un espíritu de 

un hombre que falleció en un accidente, este hombre es él padre de su hija. Tú 

ahora te has vuelto a casar y has pillado a tu marido en una infidelidad, además 

has vivido una operación de ovarios, te diagnosticaron cáncer, no va a suceder 

nada malo, debes estar tranquila, notarás mejoría. Tu marido es diferente 

después de un accidente que tuvo. Tu suegra, mujer morena, no te quiere en la 

vida de tu hijo, sabe que han comprado recientemente una casa, ella te hace 

obras, hizo una ayer por la tarde para que tengáis peleas y enfrentamientos. Tu 

pareja ha cambiado por la obra, aunque esté con otra, hay que trabajar 

urgentemente, porque tu marido va a empezar a ser agresivo y eso es por lo 

que tiene hecho. ¿Para cuándo puedo ir a verte? dice la mujer. La India dice 

que cuanto antes y que traiga una foto de su marido y alguna prenda de ropa. 

Una mujer llama para darle las gracias a la India, dice que se duerme todos los 

días escuchando su programa, esta mujer dice que es vidente también. La India 

le da las gracias y le dice que mientras habla con ella le ha venido el espíritu 

de un hombre, que le ha tratado mal y le pide perdón por desprecios que le 

hizo, es su exmarido, le da las gracias por estar hasta el final, le da las gracias 

por los dos hijos que tuvieron juntos, que él va a estar con ella todo el tiempo, 

que sea fuerte y que la quiere ver rehacer su vida.  

Llama una mujer cubana que ya había llamado en otro programa para buscar 

ayuda para su prima, el motivo es darle las gracias por quitarle el mal a su 

prima. 

Nivel del lenguaje utilizado: VULGAR: 5 

Una relación es como un barco, si un barco deja de flaquear, entonces la 

relación se rompe. ¿? 

Vuelve a decir “misógeno”. 

Otra vez dice “misógeno”. 

Qué zorra lista 

CULTO: 

Mancias utilizadas: Cartomancia 

Espiritismo 

Rezo u oración para finalizar cada programa, en este rezo incluye conceptos 

religiosos. 

Trabajo/ obra a un cliente 

3. Información comercial:   

Información sobre el coste de la 

llamada: 

Para entrar en directo: 806 533 101, precio de la llamada por fijo 1.18€ y por 

móvil 1.54€ (no se informa que es por minuto, y que por tanto la llamada si se 

alarga puede costar mucho más). 

Para cita previa: 822 048 060 (a pesar de ser un número 800 no se informa del 

coste de la llamada). Este número está operativo las 24 horas del día todo el 

año y aparte de India hay otras personas que te pueden atender. 

Publicidad de otros productos / 

servicios: 

Sus consultas de La Orotava, Santa Cruz y Mesa y López (Gran Canaria). 

La India publicita una misa espiritual que se está sorteando en la página de 

Facebook de La Médium Justiciera. 

 

Ficha de análisis   

1. Información 

general 

  

Canal: El Día TV 



Programa: La Médium Justiciera 

Días de emisión: Lunes a jueves, a partir de las 00:15 

2. Contenido del 

programa 

  

Fecha de emisión: Martes 29 de mayo, duración 1 hora 

Temáticas de las 

consultas: 

AMOR: 2 

Una mujer llama para preguntar por su relación de pareja. La India dice que actualmente 

conviven y están intentando reformar una casa aunque la reforma se ha parado porque tú 

estás ayudando a tu madre, el problema es que tu madre miente y vive por encima de sus 

posibilidades, a ella le gusta aparentar, y por todo esto tu paras la reforma de tu casa, y tu 

madre no va a parar porque ella es muy avariciosa. Tienes que romper lazos con tu madre 

porque va a acabar con tu relación, tu madre acude a lugares esotéricos, ella hace cosas 

negativas. Tu madre vive con envidias, ella no soporta a tu cuñada, le prohibió la entrada a 

su casa, tu madre está pagando un daño para alejar a tu cuñada de tu hermano. Tu cuñada 

es una bella persona que adora a tu hermano pero últimamente han estado mal porque tu 

madre ha hecho tres obras, y va conseguir que se separen. 

 

Mujer llama para saber por su relación, la India le dice que su marido está en paro aunque 

pronto van a volver a llamarle, es un trabajo de furgones. Últimamente discuten, están 

agobiados, tú tienes una tienda y esta avanza, tu marido no tiene culpa de perder el trabajo 

pero él no ha hecho las cosas bien. Tú le pillaste a tu marido whatsapps, pero él no ha 

cortado relación con esa mujer, la sigue teniendo. Esta mujer tiene que ver con el trabajo 

que él ha perdido. La mujer que lo saca para adelante eres tú, tú marido tuvo una relación 

con esta mujer y tú le perdonaste, quien echó a tu marido es el marido de su querida ya que 

aquello era un negocio familiar. Yo no te puedo decir que tu marido sea buena persona 

porque es sinvergüenza, falso, y mentiroso. Hace menos de un año tu estuviste mal y fuiste 

al ginecólogo por infección vaginal, esto te lo pegó tu marido. La India le pregunta por qué 

no ha terminado con su marido. 

TRABAJO / DINERO:  

FAMILIA: 2 

Una mujer llama para saber sobre su hermana de 17 años. La India le pregunta que quién 

la acompañó a abortar, la India dice que realmente su hermana no ha abortado, que ha 

mentido y sigue embarazada. Tu familia no sabe lo del embarazo, solo lo sabe la madre. 

Tu hermana sigue embarazada y ella vivió una violación hace dos meses pero no ha dicho 

nada, no ha dicho de quién es él bebé, pero ha sido violada en la puerta o entrada en una 

discoteca. Tu hermana estuvo en una relación de un par de semanas, esto lo sabe una 

amiga de en torno a 20 años, tu hermana no sé por qué no abortó, le vienen recuerdos de la 

violación pero aun así ella dice que él bebé es suyo, ahora tu hermana está estudiando pero 

va a dejar de hacerlo. Esto va a traer problemas familiares horribles y tu madre va a querer 

saber quién es el padre. Vuestro padre ha fallecido, él chico que violó a tu hermana es un 

varón de 28 o 29 años, es vecino de ustedes, estuvo preso, es un hombre moreno, tiene la 

cabeza rapada y un tatuaje, va siempre con moto. Tienes que venir a verme urgentemente, 

tu hermana necesita ayuda psicológica, esto deben denunciarlo ya, y venir a verme porque 

tu hermana está en estado de shock. La chica al teléfono pregunta si puede llevar a su 

hermana a ver a la India, que su hermana se despierta chillando. La India le dice que venga 

a verla, y que sin ningún problema puede venir a verla con su hermana (17 años). La India 

dice que le está llegando olor a puro mientras habla con ella, puro del que se liaba 

artesanalmente, le dice que ella tiene un fallecido que fumaba estos puros y que ahora su 

espíritu le acompaña, este familiar le abrirá puertas para que todo salga bien. A tu hermana 

la van a querer amenazar en dos semanas, va a estar en un vehículo de tu amiga, y va a ser 

embarazada por parte del chico, tiene que tomar medidas judiciales si no quiere que esto 

vaya a más. 

Un chico llama para preguntar por un juicio a su padre, quien ha sido denunciado por 

agresión a su madre. La India dice que la acción de su madre es correcta ya que este 

hombre es un maltratador y es alcohólico, tu madre vive con miedo, tu padre tiene una 



orden de alejamiento, tu madre tiene miedo porque él la ha amenazado de que si no retira 

la denuncia le corta el cuello, la India le recomienda no retirar la denuncia. Este hombre ha 

avasallado a tu madre de toda la vida, le ha puesto los cuernos a tu madre, si tu madre le 

quita la denuncia él le va a dar una paliza, él lo que tiene es miedo. Él hace años violó a 

alguien. Yo le voy a hacer algo de alejamiento para que este hombre no se acerque a tu 

madre, tu madre va a ganar el juicio, no puede quitar la denuncia, él irá a la cárcel como 9 

meses. Si él va a casa de tu madre ella no debe escucharle, ella tiene que llamar a la 

policía. Dile a tu madre que venga a verme, que yo la voy a ayudar, pero que venga a 

verme. 

SALUD:  

EN GENERAL: 4 

Un hombre llama para preguntar en general. La India dice que ve él espíritu de un hombre 

fallecido hace 3 años y que le intenta ayudar en momentos duros económicamente 

hablando. Ese hombre dice que ha visto que ha vivido muchas injusticias pero que ahora le 

vienen cosas diferentes muy buenas ya que va a haber un cambio, una evolución. En lo 

económico ahora tienes un trabajo y veo estabilidad aunque estás agobiado porque te 

quieren pero dicen que puedes mejorar, trabajas de cara al publico pero te van a ofrecer 

otra trabajo, ten cuidado si te ofrecen un trabajo familiar porque esto puede provocar 

problemas en la familia. Yo te veo un trabajo bueno que te va a ofrecer un hombre que 

tiene buena trayectoria económica, ten cuidado con lo que aceptas. Debes cuidarte de un 

hombre del pasado que está obsesionado contigo pero como tú te haces despojos continuos 

nadie te puede hacer nada. Tienes que hacerte una prueba médica por problemas 

estomacales que vas padeciendo. Tú vas a solicitar un dinero y tiene que mover papeles. 

Va a haber un problema de ictus en un familiar, solo será un susto. Tú y tu pareja quieren 

mudarse pero deben esperar dos o tres meses y no hacerlo apresurado para que todo salga 

rodado. A partir de noviembre de este año será uno de los mejores momentos económicos 

para ti. La persona mayor y del pasado que te quiere ver mal me aparece que tiene como 

50 años y tú tuviste una relación con él, él aparenta mayor también en su ropa, porque 

quiere aparentar que tiene dinero. 

Una mujer llama para saber sobre su vida en general. La India le dice que tiene que tener 

cuidado con la familia de su pareja porque le meten cuento chino de ella, que ahora te 

encuentras con nerviosismo y tensión, antes tenías una relación estable muy bonita con tu 

pareja pero de la noche a la mañana ha cambiado, él está un poquito perturbado 

psicológicamente, él siente deseo hacia una hermana tuya, él ve películas sexuales y 

psicológicamente no está bien porque siente deseo y morbo por tu hermana. Él te lo va a 

comentar en un plazo de dos meses, lo de tu hermana, tú sentirás vergüenza, y no vas a dar 

el plazo a torcer. Las hermanas de tu pareja se dedican a la santería, tu pareja tiene que 

hacerse mirar su parte sexual, además él va a estar muy agresivo dentro de tres semanas, 

puede ser inclusive que te llegue a levantar la mano. Ahora mismo la situación en tu casa 

ha cambiado, han dejado de ser la familia feliz y te están desgraciando la vida, esto es por 

obras de las hermanas de tu pareja. Él tiene el espíritu de un hombre que trabajó con él y 

falleció de accidente laboral hace 7 años, este hombre le protege. Ahora mismo tu vida va 

para detrás, peleas todos los días, no hay intimidad de pareja, ha tenido enfrentamientos 

con un hijo tuyo, si tú quieres que tu vida vuelva a estar organizada, para eso tienes que 

venir a verme. 

 

Un hombre llama para preguntar en general, la India le dice que ahora mismo está pasando 

un mal momento, económicamente bien porque es mileurista, sus hijos son adorables, pero 

desde hace un año no se encuentra bien con su pareja porque esta no se arregla, tú tienes 

una relación con otra persona y que lo achacas a que tu mujer no se arregla. Tu entorno te 

ha dado de lado en muchas ocasiones. Si tu mujer no se arregla es porque una de tus hijas 

está enferma y ella la cuida, y tiene que dedicarle las 24 horas, y mientras tú trabajas, sales 

y tienes hobbies. Pero tu mujer no puede salir porque no tiene a quien dejar la niña, ella no 

tiene el tiempo que tú tienes. Tú necesitas tener tu ego satisfecho, y te digo que lo estás 

haciendo mal, si estás enamorado de otra persona vete, pero tu mujer es una mujer y su tu 

la quieres buscas la forma de que ella pueda salir contigo a cenar. Mira qué vas a hacer con 

tu vida, porque tu querida es una desubicada y tonta, y tu mujer es una mujer como la copa 

de un pino. Empieza a hacer las cosas bien o ven a verme porque estás muy perdido, estás 

a tiempo de recuperar tu vida y tu familia. 



 

Una mujer llama para saber si tiene un mensaje de espíritus. La India le dice que tiene un 

mensaje de un hermano suyo fallecido en una obra, tu hermano se iba a casar, pero fallece 

en una obra en la que le obligaron a trabajar con mal tiempo, pintando en un andamio. La 

empresa ha hecho lo imposible para ocultar su muerte. Él añora a su pareja, a su familia, 

dice que ojalá hubieran podido compartir más, se alegra de que tú estás ahora embarazada 

y que quieres colocarle a tu hijo él nombre de él, se siente orgulloso de tenerte en su vida. 

Vuestra madre está mal y vuestro padre ha fallecido. Tienes que sacar a vuestra madre de 

esa casa porque estar allí hará que ella esté mal, no va a querer estar con nadie y se va a 

enfermar cada vez peor. Tú prometiste arreglar toda su situación, has luchado por la 

justicia y se va a hacer. Dice que no olvides que tienes un marido que te quiere y una 

familia preciosa, que debes ser fuerte y seguir para adelante. 

Nivel del lenguaje 

utilizado: 

VULGAR: 1 

Meter cuento chino 

CULTO: 

Mancias utilizadas: Cartomancia 

Espiritismo 

Rezo u oración para finalizar cada programa, en este rezo incluye conceptos religiosos. 

Trabajo/ obra a un cliente 

3. Información 

comercial: 

  

Información sobre el 

coste de la llamada: 

Para entrar en directo: 806 533 101, precio de la llamada por fijo 1.18€ y por móvil 1.54€ 

(no se informa que es por minuto, y que por tanto la llamada si se alarga puede costar 

mucho más). 

Para cita previa: 822 048 060 (a pesar de ser un número 800 no se informa del coste de la 

llamada). Este número está operativo las 24 horas del día todo el año y aparte de India hay 

otras personas que te pueden atender. 

Publicidad de otros 

productos / servicios: 

Sus consultas de La Orotava, Santa Cruz y Mesa y López (Gran Canaria). 

 

Ficha de análisis   

1. Información 

general 

  

Canal: El Día TV 

Programa: La Médium Justiciera 

Días de emisión: Lunes a jueves, a partir de las 00:15 

2. Contenido del 

programa 

  

Fecha de emisión: Jueves 31 de mayo, duración 1 hora 



Temáticas de las 

consultas: 

AMOR: 3 

Una mujer llama para preguntar por su relación, la India le dice que actualmente ve agobio 

y tensiones. El ambiente de la casa está cargado y es por cosas que os han estado colocado 

en la casa, una persona que vive en otra Isla les ha estado haciendo cosas, es familia tuya, 

la veo podridamente mala, se inventa cosas, tienes que limpiar tu casa. Veo al espíritu de 

tu padre, te ayuda y te acompaña, dice que es tu hermana la mujer de la que tienes que 

cuidarte porque te está haciendo cosas. Vas a colocarme una vela de color violeta, y vas a 

limpiar la casa con hierbas amargas y con flores violetas para fregar. Haz una obra para 

que tu casa esté bien porque hay bloqueo económico, no se encuentran bien, tu hija tiene 

cosas negativas… tú recientemente no has estado limpiando tu casa, la mujer dice que la 

limpió la semana pasada, entonces la India dice que limpiarla una vez no vale, que tiene 

que hacerlo cinco veces. La economía actualmente la tienes parada, se ha parado. Tú has 

colocado flores al espíritu de un hombre, este hombre te está ayudando para que tu vida 

avance, tienes que tener cuidado con tu hermana y de resto tienes que hacerte una prueba 

médica con respecto al hierro y las vitaminas. Te recomiendo que le hagas un bañito con 

manzanilla a una niña de 11 años que tú tienes porque está muy nerviosa, y ella que 

coloque una vela chiquita al espíritu de su hermana. La mujer al teléfono le pregunta si 

debe cambiar a la niña de colegio. La India le dice que la puede cambiar de colegio pero 

seguramente le va a tocar un poco lejos de la casa, dice que le lleve fotocopia del cambio 

de colegio para ella ponerlo en el altar y que le abra las puertas, le recomienda llevar a la 

niña al psicólogo para que el psicólogo le haga un papel recomendando cambiar a la niña 

de centro. 

 

Una mujer llama para preguntar por su pareja, la India le dice que su novio le ha pedido 

matrimonio recientemente y ella está con dudas. Tu novio está enamorado de ti, te quiere 

con locura, tú tienes dudas porque tienes problemas con la familia de el, me dice que tu no 

quieres convivir con esta familia, y ahí tienes razón, pero te voy a ser sincera, no te vas a 

casar porque tú no estás enamorada, no has conseguido olvidar a tu ex, un ex que está 

casado y tiene un niño, él tiene su vida. Tú has estado muy mal encaminada, te han dicho 

que debes luchar por tu ex pero esto no es verdad, aquella relación fue tóxica, negativa. Tú 

no debes luchar por tu expareja, por agua sucia no se lucha, el agua sucia se deja que corra. 

Él hace trabajos por enfermedades, hace daños, y ese es el motivo por el que tú te sientes 

mal, él te ha hecho un trabajo para dominarte, para que tú te encuentres mal. Cuando se 

acabó la relación te puso de vuelta y media. Tú viviste un robo en tu casa, esto tuvo que 

ver con tu ex, porque dos días antes de que te robaran tú estuviste en casa de él, tú tenías 

varias llaves de tu casa, y tu ex te había pedido dinero para pagar su casa, una casa más 

grande. A ti te robaron, y dos días después tu ex pareja fue a comprarse la casa que quería. 

Tu ex es lamentable, misógeno… 

 

Un hombre llama preocupado por su relación de pareja, cree que le están poniendo los 

cuernos. Tú estabas con una mujer casado hace años y tenías un hijo, y le pusiste los 

cuernos con la chica con la que estás ahora. La chica con la que estás ahora es una 

mentirosa, te es infiel, dice que está embarazada de ti pero ustedes dos hace tiempo que no 

tienen relaciones. Esta mujer quiere buscar enfrentamientos contigo, quiere denunciarte 

por malos tratos, esta te va a denunciar falsamente. Yo te diría que la dejaras y que no 

permitas que haya enfrentamiento. Felicítala por el embarazo pero no te quedes con él 

bebé porque no es tuyo, automáticamente ven a verme para protegerte. 

TRABAJO / DINERO: 1 

Llama un chico para darle las gracias porque después de que hizo la limpieza que la India 

le dijo el negocio le está yendo muy bien. 

FAMILIA: 

SALUD:  

EN GENERAL: 2 

Un hombre llama para preguntar sobre su vida en general, la India le dice que 

recientemente ha estado con papeleo de seguridad social, dice que ve un cierto parón del 

documento. A ti en un pasado te pasó algo y tuviste enfermedad que hizo que estuvieras 

mal y has arreglado papeles, en la parte médica se te abren puertas, a ti te costaría 

encontrar trabajo estable porque te quedas en medio de todo lo que emprendes. Entre 

septiembre u octubre es cuando te llegará una carta para presentar nuevos documentos 



porque la paga de entrada te viene denegada. La situación en la casa es penosa, pero 

tendrás miedo a mudarte, debes empezar a encaminar tu vida, te encantaría tener una 

novia, pero no tienes vida social, no tienes movimiento, te ocurrió algo en él pasado, te has 

sanado de eso y eso no significa que no puedas tener una buena vida. Necesitas mudarte de 

tu casa porque allí no tienes buena vida y eso lo harás cuando te venga la paga. En dos 

años tendrás novia, una mujer morena y de tu pueblo. Intenta no meterte en problemas de 

tu padre y madre y no dejarte atacar por nadie, tienes momentos de bajón y tristeza 

provocados por tu actual vida, en tu casa te han metido tanta caña que crees que no vales 

para nada, si tu quieres avanzar necesitaría verte. Él sabía que tú eras ahorradora y tenías 

dinero, y como él tiene amigos delincuentes, habló con sus amigos para irte a robar. 

Entraron por el garaje con una furgoneta y fue con una furgoneta de su amigo. Yo te diría 

que vinieras a verme porque este sujeto es mejor que esté lejos. A mí tu ex me parece 

asqueroso. Si tú te limpias esta obra podrás estar con tu pareja porque es un hombre que te 

quiere y respeta. Para que se descubra el robo que te hizo se puede hacer la obra “del santo 

juez”, que es para que se descubra. 

Un chico llama para preguntar en general, la India le dice que laboralmente va a seguir 

trabajando en lo mismo, aunque le van a ofrecer nuevos tratos. En cuestión de pareja vas a 

seguir para adelante, aunque haya alguna discusión no pasa nada, aunque hay gente que 

quiere verlos separados, les marca triunfo y éxito. Tu vas a abrir un negocio que va a ser la 

bomba, para el 2020, cada vez vas a ir mejorando. Tu momento real es el año que te estoy 

indicando. Te encuentras mal porque apenas tienes tiempo libre, gastas gasolina, etc. A 

partir de julio puedes mudarte. Una mujer de tu familia va a enfermar, tranquilidad. Se te 

va a declarar un chico de en torno a 26 años, ten cuidado con tu pareja. Vas a avanzar 

económicamente.  

Nivel del lenguaje 

utilizado: 

VULGAR: 1 

Otra vez vuelve a decir misógeno. 

CULTO: 

Mancias utilizadas: Cartomancia 

Espiritismo 

Rezo u oración para finalizar cada programa, en este rezo incluye conceptos religiosos. 

Trabajo/ obra a un cliente 

3. Información 

comercial: 

  

Información sobre el 

coste de la llamada: 

Para entrar en directo: 806 533 101, precio de la llamada por fijo 1.18€ y por móvil 1.54€ 

(no se informa que es por minuto, y que por tanto la llamada si se alarga puede costar 

mucho más). 

Para cita previa: 822 048 060 (a pesar de ser un número 800 no se informa del coste de la 

llamada). Este número está operativo las 24 horas del día todo el año y aparte de India hay 

otras personas que te pueden atender. 

Publicidad de otros 

productos / servicios: 

Sus consultas de La Orotava, Santa Cruz y Mesa y López (Gran Canaria). 

“Ellos son los mejores de toda Canarias, actualmente galardonados” (No se dice a qué 

galardón se refiere). 

Sorteo de una misa espiritual en el Facebook de la Médium Justiciera. 

 


