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ABSTRACT 

El objetivo principal de nuestro proyecto es la elaboración de un módulo 

temático llamado “Oráculos de la ciudad” dentro de la página web 

http://www.ocu.ec (ya existente), que dé a conocer las realidades 

antropológicas, sociológicas y comunicacionales de la adivinación en la 

ciudad de Guayaquil. 

 

La investigación realizada para el desarrollo del proyecto, se dividió en 

dos etapas. La primera, estuvo dirigida en comprobar si la práctica 

adivinatoria de la cartomancia es la más conocida dentro de la sociedad 

guayaquileña, que es nuestro grupo objetivo primario, e identificar a las 

brujas más famosas que realizan esta práctica. La segunda, se enfocó 

en  indagar en la adivinación y cartomancia para concebir la diversidad 

de contrastes existentes dentro de esta rama adivinatoria desde su 

densidad antropológica.  

 

Nuestro proyecto tiene la intención de que se valore la cultura de la 

adivinación y que los contenidos que se evidencien en la página web, 

además de exponer las distintas perspectivas de los clientes, brujos, 

sociólogos y psicólogos para que sean accesibles para la sociedad; 

contribuyan a estimular el crecimiento y enriquecimiento cultural de los 

guayaquileños por medio de la información publicada e iniciativas de 

académicos en continuar con estudios posteriores que complementen 

las ideas sobre el tema. 
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INTRODUCCIÓN  

Para la elaboración del proyecto, tomamos dos tesis como referencia: 

La primera, “Observatorio Cultural Urbano, Investigación Bahía de 

Guayaquil”,  (Ayala; Domínguez; Pacheco; Ponce; Rea; Torres; Wippel; 

Valarezo. 2010). Este documento nos sirvió para conocer la estructura 

del proceso y los objetivos del trabajo. Y el segundo estudio que 

revisamos fue “Guía turística alternativa Web de Guayaquil” (Ojeda; 

Salvatierra; Freire. 2008), que nos ayudó a expandir y  delimitar 

nuestros horizontes sobre nuestro tema “Oráculos de la ciudad”. 

 

“El Observatorio Cultural Urbano (OCU) es un proyecto, que se realizó 

bajo el pedido del Departamento de Investigación en Comunicación y 

Cultura, basado en la investigación, producción y visibilización de 

contenidos relativos a la cultura urbana guayaquileña.” (Ayala Felipe; 

Domínguez Nicole; Pacheco Diana; Ponce Isabela; Rea Pablo; Torres 

Diego; Wippel Eddy; Valarezo Adriana, Proyecto: Observatorio Cultural 

Urbano, 2010, página 2) 

 

El propósito de nuestro proyecto es dar a conocer la realidad 

antropológica de la adivinación y la cartomancia en Guayaquil por 

medio de contenido fotográfico, audiovisual y textual, que refleje una 

cartografía urbana. Queremos que la sociedad en general tenga acceso 

a esta cultura y obtenga información acerca de las diferentes 
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perspectivas del tema, de modo que se genere interés para realizar 

estudios posteriores.  

 

Por esta razón, además de dar a conocer la vida de las brujas y sus 

prácticas adivinatorias, mostraremos el punto de vista de sus clientes y 

contemplaremos las opiniones de psicólogos y sociólogos 

profesionales. 

 

DISEÑO METODOLÓGICO 

 

OBJETIVO GENERAL 

Explorar y analizar qué es la adivinación y la cartomancia desde las 

perspectivas sociales y culturales de clientes, brujas, psicólogos y 

sociólogos de la ciudad de Guayaquil, para la producción de 

documentos audiovisuales y textuales que servirán como contenido de 

nuestro módulo Oráculos de la ciudad del OCU, y base para que el 

entorno académico realice estudios posteriores. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Identificar las experiencias, percepciones, puntos de vista e historias 

de clientes de prácticas de adivinación respecto a la cartomancia. 

- Conocer participación, desenvolvimiento, historia y relatos de las 

brujas más conocidas de Guayaquil en torno a la cartomancia. 
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- Descubrir las principales razones por las que la sociedad demanda de 

prácticas adivinatorias.  

- Explorar algunas locaciones dentro de la ciudad en las que se lleva a 

cabo la práctica adivinatoria de cartomancia. 

- Conocer la influencia de las prácticas adivinatorias en las personas 

desde la perspectiva psicológica y sociológica. 

 

OPERATIVIZACIÓN DE VARIABLES 

Cuando nos referimos a clientes, hablamos de personas que han 

asistido a recibir sesiones de adivinación al menos una vez en su vida. 

Cuando nos referimos a brujas, estamos hablando de las mujeres que 

ofrecen sesiones de cartomancia. Solo nos remitiremos a estas 

adivinas, debido a que fueron las más mencionadas o reconocidas en 

nuestro sondeo de investigación. 

Cuando mencionamos prácticas adivinatorias nos referimos a un 

conjunto de prácticas y conocimientos ocultos que realizan las brujas 

con el fin de entregar respuestas sobre el presente – futuro.  

 

TIPO DE ESTUDIO  

Nuestra investigación es de tipo exploratorio porque daremos a conocer 

aspectos sobre la adivinación y cartomancia que no habían sido 

profundizados o mostrados en la anterioridad. Complementaremos la 

exploración con un estudio explicativo porque detallaremos ciertos 
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puntos de vista, creencias y razones por las que se demandan y 

ofrecen las prácticas adivinatorias. 

 

“Estudios Exploratorios: De acuerdo con Kerlinger (1983) los estudios 

exploratorios buscan hechos sin el objetivo de predecir las relaciones 

existentes entre las variables. Se utilizan en situaciones en las que 

prácticamente no se dispone de información o el PON casi no se ha 

investigado. En este tipo de situaciones se inicia con un estudio 

exploratorio con el propósito de “preparar el terreno,” (Dankhe, 1986), 

es decir, se desarrollan a fin de ir documentando el tema de 

investigación” (Ávila Baray, Héctor Luis. 2006; pág 48) 

 

ENFOQUE DEL ESTUDIO 

Nuestra investigación tuvo un enfoque mixto: cualitativo y cuantitativo. 

Cuantitativo para delimitar ciertos aspectos de la investigación con 

datos numéricos y cualitativo para poder describir las características, 

conductas, apreciaciones y definiciones que tienen nuestras unidades 

de análisis frente al tema central. 

 

TIPO DE MUESTRA 

La muestra que utilizamos fue no probabilística y logramos que los que 

conforman nuestra unidad de análisis nos dieran información que nos 

sea útil  para la creación del producto final. 
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UNIDADES DE ANÁLISIS 

Psicólogos 

Especialistas en psicología con habilidades de penetrar en el 

conocimiento,  carácter e intimidad de las personas. Nos darán una 

perspectiva profesional acerca de los clientes de la cartomancia y la 

adivinación en general. 

 

Sonia Ordóñez: Psicóloga clínica. Docente de la universidad de 

Guayaquil y de la Universidad Técnica de Babahoyo. Investigadora de 

la Universidad de Guayaquil que ha realizado varios proyectos con 

respecto a buscar problemas psicopatológicos en Guayas y en la 

provincia de Los Ríos. 

 

Rosita Sánchez: Graduada en la Universidad Javeriana de Colombia. 

Maestría en terapia Familiar de la Universidad Católica de Santiago de 

Guayaquil. Especialista en terapia especial para el trauma (EMDR). 

 

Sociólogos 

Expertos en sociología enfocados en el estudio de la estructura y 

funcionamiento de las sociedades humanas. Nos proporcionarán datos 

acerca de las razones de los modos de ser de la sociedad guayaquileña 

respecto a la cartomancia y prácticas de adivinación en general. 
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Andrés Martínez: Sociólogo graduado en la Universidad de Guayaquil. 

Presidente del colegio de Sociólogos del Guayas. 

 

Napoleón Velasteguí: Sociólogo graduado en la Universidad de 

Guayaquil. Diplomado en Dirección de Empresas en la Universidad 

Católica de Santiago de Guayaquil. Especialidad en Población y 

Desarrollo CEPAL en Naciones Unidad. Presidente de la Federación 

Ecuatoriana de Sociólogos. Docente de la Universidad Guayaquil y en 

la Universidad de Babahoyo. Actualmente realiza maestría en Impactos 

Ambientales. 

 

Brujas 

Son las piezas claves dentro de nuestra investigación. Nos 

proporcionarán la información necesaria para conocer sobre la 

cartomancia y nos guiarán en nuestro proceso con sus conceptos, 

experiencias, percepciones e historias alrededor del círculo de la 

adivinación. Esto nos ayudará a desarrollar la sección Brujas de la 

ciudad y Mancias en el módulo Oráculos de la ciudad. 

Los resultados de la primera etapa de nuestra investigación nos llevó a 

seleccionar a tres brujas, las más conocidas según nuestra encuesta1. 

 

Shirley Barahona: Edad: 43 años. Bruja experta en cartomancia con 

experiencia de 10 años realizando esta práctica de adivinación. Realiza 
                                                 
1 Ver en el apartado de Anexos  
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sus consultas en su residencia ubicada en Urdenor 2. Egresada en 

Leyes en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. 

 

Patricia ¨La Nena¨ Navarrete: Bruja dedicada a la lectura de cartas hace 

25 años. Atiende a sus clientes en su consultorio en el edificio 

Equilibrium. (Reservada a proporcionar datos sobre su edad) 

 

Guga Ayala: Edad 73 años. Reconocida bruja de la sociedad 

guayaquileña con 50 años de dedicación a la interpretación de cartas. 

Atiende a sus clientes en su consultorio ubicado dentro de su hogar en 

el Barrio Orellana. 

 

Clientes 

Personas que asisten a sesiones de adivinación para consultar sobre su 

futuro. Nos darán información sobre sus creencias y razones por las 

que demandan de la adivinación y cartomancia.  

 

• Anónimo: 64 años, ama de casa. 

• Mauricio Inga González: 38 años 

• Francisco Neira: 38 años 

• Byron flores: 34 años  

• Giovanni Buenaño: 37 años 

• Luis Guevara 
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• María Belén Medina 

• Giovanni Delgado Gómez 

• Alex Reshuan: 44 años 

• Tessie Salame: 24 años 

• Andrea Reshuan 

• César Briones 

• Vanessa Rabascall 

• María José Jauregui: 25 años 

• Arianna Taranto 

• Alexandra Moya 

• Eduardo Muñoz 

Estas unidades de análisis nos ayudaron a conocer todas las 

perspectivas sobre el tema; experiencias, creencias, conceptos, 

conocimientos y puntos de vista, sobre la cartomancia y la adivinación 

en general. 

 

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

Elegimos varias técnicas de investigación que nos permitieron acceder 

a la información necesaria para nuestro proyecto. 

 

Entrevistas 

“La entrevista es dar información o la opinión en forma dialogada. 

Desde ese punto de vista el conjunto de preguntas y respuestas, la 
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presentación y el entrevistado dando cuenta de un tema en forma 

exclusiva, resulta un documental que puede traer datos inéditos 

significativos a lo que se investiga” (Mendicoa, Gloria. 2003; pág. 89)  

 

Con esta técnica conocimos, por medio de la elaboración de 

cuestionarios, qué es la adivinación y la cartomancia desde las 

perspectivas sociales y culturales de clientes, brujas, psicólogos y 

sociólogos de la ciudad de Guayaquil. Con este método identificamos 

experiencias, percepciones, puntos de vista, historias, participación, 

desenvolvimiento y varios relatos, que nos sirvieron como parte 

fundamental del contenido de nuestro módulo.  

 

Encuestas 

Con esta técnica obtuvimos datos cuantitativos y cualitativos que nos 

ayudaron a delimitar ciertos datos de los clientes, como la frecuencia en 

la que se acuden a recibir prácticas adivinatorias, razones por las que 

demandan de la adivinación, motivos por las que consultan a las brujas,  

efectividad en los resultados obtenidos y opiniones sobre el tema. El 

formato utilizado para este tipo de investigación se realizó por medio de 

www.encuestafacil.com2 y encuestas presenciales con fichas.  

Con los resultados obtenidos, pudimos indagar más en el tema y así 

formular nuevas preguntas que aporten con nuestra tesis. 

                                                 
2    www.encuestafacil.com: Herramienta de investigación online (vía internet), que 

permite a los usuarios que ingresan al sitio web, la realización de encuestas que 
ayuden en la toma de decisiones.  
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DIAGNÓSTICO  

Como nos encontramos en una sociedad conservadora,  las prácticas 

de adivinación son percibidas como algo prohibido y oculto, que incluso 

va en contra de muchas religiones. Esto genera que un alto índice de 

personas que demandan o realizan prácticas adivinatorias dentro de la 

ciudad sean reservadas con sus consumos y prestaciones, lo que limita 

las fuentes de información sobre esta cultura y dificulta indagar en el 

tema. Además el entorno académico de la ciudad de Guayaquil, por 

falta de interés o presupuesto,  no ha realizado estudios anteriores 

sobre la adivinación que puedan proporcionarnos referentes para 

nuestra investigación.  

 

Comenzamos con una revisión al Diario Extra3, uno de los pocos que 

publicita servicios de prácticas adivinatorias. Por medio de llamadas 

telefónicas concretamos varias citas, todas en el centro de la ciudad. 

 

Al llegar a los distintos lugares, nos encontramos  con ambientes 

oscuros, gatos negros que se cruzaban por nuestros caminos, cruces y 

velas. Se ingresó a un lugar desordenado, iluminado por la luz de la 

calle y algunas velas. El ambiente, un poco tenebroso, generó miedo y 

desconfianza. Los precios de sus servicios eran bajos, de 5 a 10 

dólares por consulta.  

                                                 
3 Ver apartado Anexos, referencia de clasificados revisados en el Diario Extra. 
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Al momento de querer entrevistara los brujos, nos solicitaron apagar las 

cámaras y se mostraron muy cerrados en sus respuestas, no querían 

conversar con nosotros. Por este motivo, se descartó a estas personas 

de nuestra investigación, debido a que no estaban dispuestos a dejarse 

filmar. 

 

Como no obtuvimos datos valiosos en estas visitas, proseguimos con 

un sondeo que nos dirigió a los brujos y brujas más conocidas por la 

sociedad guayaquileña. Les preguntamos a 20 estudiantes de sexo 

masculino y femenino de universidades de Guayaquil de NSE medio- 

medio alto, qué adivinos conocían; ya sea por haber recibido alguna 

sesión o haber escuchado de ellos. Para nuestra sorpresa se 

mencionaron solo brujas, no obtuvimos ningún nombre masculino. 

Como resultado obtuvimos que 10 mencionaron a la Guga Ayala como 

referente inmediato, y algunos de ellos nombraron también a Shirley 

Barahona y Patricia “La nena” Navarrete, los demás, o no sabían los 

nombres de las brujas,  o nos dieron nombres que no se repitieron4.  

 

Rigiéndonos por estos resultados, proseguimos con nuestra 

investigación en la que comenzamos con entrevistas a las tres brujas 

anteriormente mencionadas.  

 

 
                                                 
4 Ver apartado Anexos en la página 3 
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Entrevistas a las brujas 

Entrevistamos a Guga Angelina Ayala Mármol (Guayaquil, 1938), quien 

nos contó su historia con la cartomancia. Su consultorio se encuentra 

ubicado en su residencia, ubicada en el Barrio Orellana. El valor de sus 

consultas es de $40,00. Ella realiza sesiones de cartomancia desde 

hace 50 años, pero se involucró en la adivinación desde los 14 años, 

cuando empezó a escribir improvisadamente en servilletas, papeles, 

cuadernos; o lo que encontrara a su camino, cosas que ni ella entendía. 

La Guga considera que todos llevamos la habilidad de la adivinación 

por dentro, pero que son pocos los que la desarrollan y saben 

manejarla.  

 

“Todas las personas como somos, tenemos un poco de ese sexto 

sentido, esta cosa paranormal, unos lo desarrollan y a otros no les 

interesa.” (Ayala Guga, entrevista, 2011) 

 

A sus 23 años, luego de haber perdido a su padre, un amigo le regaló 

un mazo de cartas de Tarot y le pide que le realice una lectura de 

cartas. La Guga, sin tener ni un tipo de conocimiento sobre el tema, 

simplemente empieza a lanzarlas y a interpretarlas improvisadamente. 

A partir de esto empieza a practicar la cartomancia. 

El tarot es prácticamente un libro sagrado que se resume en 78 cartas. 

De esas, 22 son los arcanos mayores, con los que se puede leer la vida 

entera de un ser; porque está en los 22 arcanos, desde el nacimiento. O 
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sea, el número 0, hasta el juicio final, (..) los 56 restantes, los arcanos 

menores, son los que sirven para detallar más las cosas que salen, 

para hablar con más precisión(..) Es un juego de posibilidades”  (Ayala 

Guga, entrevista, 12 julio 2011). 

 

Asegura que el tarot le quita tiempo y que no tiene vida social, no 

porque la excluyen, sino porque termina exhausta de su trabajo debido 

a que atiende entre 15 a 20 personas por día. 

 

 “¿Cuántas personas atiende usted por día? - ¡Ah! Eso depende de mi 

humor y mis fuerzas; porque es un trabajo agotador. Quizás unas 

dieciocho; pero a veces me siento exhausta y tengo que retirarme 

aunque todavía hayan personas en la sala de espera. Puedo empezar a 

fallar (...)’’ (Villacís Rodrigo, entrevista Guga Ayala, Revista Diners, 

página 16, marzo1996).  

Según Guga, los principales  motivos por  las que las personas asistían 

a leerse las cartas en la antigüedad surgían en torno a cuestiones 

sentimentales, pero últimamente se ha abierto más el campo, como en 

el ámbito de la salud y  economía.  

Entre otras cosas, afirmó que lo que diferencia a una bruja de otra es el 

interés económico debido a que existen farsantes que lo único que 

buscan es “sacar plata” haciendo que las personas concurran 

frecuentemente. Ella recomienda a sus clientes que se lean las cartas 

solo  una o dos veces al año.  
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“Yo no leo ni cada semana, ni todos los meses (...) si yo te estoy 

diciendo una cosa, (…) si vienes en una semana, ya no tengo porque 

repetirte eso” (Ayala  Guga, entrevista, 2011).  

 

Guga, en muchas ocasiones deja sorprendidas a las personas con su 

adivinación. “Al señor Rodrigo Villacís5 lo dejé mudo, porque le hablé de 

un problema por el que él estaba pasando en ese momento” (Guga 

Ayala, entrevista, 2011).  

“Cuando llegué al cuarto naipe y aparentemente todo carecía de 

sentido, mostróseme de pronto, clarísima y muy coherente una 

situación personal mía en la cual ni siquiera estaba pensando, aunque 

sin duda es una preocupación”.  (Villacís Rodrigo, Epílogo, entrevista a 

Guga Ayala, Revista Diners6, marzo 1996). 

Y sé cuando una persona se va a morir porque el naipe rueda de un 

pasado a un presente y se me enreda. Entonces ya sé: ¡Este se muere! 

¡Y olvídate, que se muere! (José Cayuela, Las confesiones de las 

brujas7, 1980, editorial Pomaire. 123 pp.) 

La Guga considera a la adivinación, específicamente la cartomancia, 

como parte de su vida y asegura que siempre lleva consigo sus cartas. 

“Yo puedo salir sin calzones, pero sin cartas, nunca. Esto es parte de 

mí, no lo puedo dejar.” (Ayala Guga, entrevista, 2011) 
                                                 
5    Rodrigo Villacís: Periodista y escritor de la ciudad de Ambato, que ha colaborado 

en varias  publicaciones del país: El Tiempo, Vistazo, El Comercio, Diners y El 
Búho. 

6  Ver en el apartado Anexos página 118, referencia de entrevista realizada por 
Rogrigo Villacís a Guga Ayala para revista Diners. 

7   Ver el apartado Anexos página 117, referencia del libro escrito sobre Guga Ayala. 
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En una de las entrevistas que le realizamos a esta reconocida bruja, 

nos topamos con su ama de llaves, que aunque al principio no quería 

colaborar con su testimonio, nos contó un poco sobre la relación con su 

jefa. Ella nos comentó que cuando empezó a trabajar, no sabía a qué 

se dedicaba su empleadora, cuando se dio cuenta que era cartomántica 

se asustó, pero luego se acostumbró. Asegura que la Guga mantiene 

una excelente relación con sus clientas, que muchas se han convertido 

en sus amigas y acuden a ella como una persona de confianza que 

puede darles buenos consejos para su diario vivir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos por Bianca Salame, entrevista a Guga Ayala, 2011 
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Luego, acudimos a una cita con Patricia Navarrete, más conocida como 

La Nena. Ella se considera cartomántica y guía espiritual, insiste en que 

ella no es tarotista. Tiene su local en el edificio Equilibrium y cobra 70 

dólares la hora. Además de leer las cartas, realiza Reiki (sanación con 

las manos). Hace baños y recomienda prender velas, según lo que 

requiera su “paciente” (como le gusta llamar a sus clientes).  

 

Tiene 25 años de experiencia con la lectura de cartas. Todo empezó 

cuando ella tenía alrededor de 4 años de edad, comienza a ver espíritus 

y a mover objetos sin la intención de hacerlo.  

 

“Cuando uno nace con esto, vienen como que mucho más fáciles estas 

situaciones” (La Nena, entrevista, 13 julio 2011). 

 

A sus 17 años un amigo le obsequia una baraja de cartas del tarot y le 

pide que las interprete y desde ahí comienza su práctica con la 

cartomancia. 

 

“Las cartas deben ser regaladas, considero yo, no compradas porque 

es mejor, siempre deben ser pagadas para que funcionen” (La Nena, 

entrevista, 13 julio 2011). 
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Varias personas se le han acercado a lo largo del tiempo en varias 

partes del mundo, incluso aquí en Ecuador, a decirle que ella es una 

persona con el don de la adivinación.  

 

“Una vez se me acercó una gitana y me dijo “ven acá, (…) presta tu 

mano” y me agarró la mano y me dijo “tú eres de las nuestras”. (Patricia 

Navarrete, entrevista, 13 de julio de 2011). 

 

Ella vivió tres años fuera del país, en República Dominicana, donde fue 

muy reconocida. Tenía un programa de radio en el que exponía sus 

predicciones por medio de llamadas. 

 

“La cartomancia es una guía, pero como mucho más fuerte porque el 

contenido de esas cartas tiene diferentes figuras; unas que yo 

consideraría patéticas, muy fuertes. Ellas tienen un significado, pero a 

veces el tarot es muy dictador. Muchas veces sale la carta de la muerte, 

y es así”. (La Nena, entrevista, 13 julio de 2011). 

 

La lectura de cartas consiste en la adivinación, en el problema de que la 

paciente o el cliente están pasando en esos momentos. (La Nena, 

entrevista, 13 julio 2011). 

 

La Nena asegura, que a través de la energía del cliente saca las 

conclusiones con las cartas. Según el pelo, los ojos, la boca del cliente 
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y la ubicación de las cartas; ella puede decir qué es lo que está 

pasando. 

 

Prefiere leer las cartas españolas, según su percepción son las 

mejores. Además, tiene mucha aceptación entre sus clientes. Considera 

que la cartomancia puede ser para todo el mundo, pero piensa que está 

vetado por algunas religiones. 

Asegura que a su consultorio acuden más hombres que mujeres a 

leerse las cartas y las preguntas más frecuentes de sus clientes son 

sobre el amor, trabajo, y ahora último se ha incluido a la salud. Para ella 

es muy importante esta última, debido a que de la salud de sus clientes 

depende su trabajo.  

La Nena recomienda que la lectura de cartas se realice cada tres o seis 

meses máximo, pero generalmente aconseja que el cliente se realice la 

lectura de cartas una vez al año. Con estos consejos sabe que deja de 

ganar dinero, pero su fin no es lucrarse con esto, sino atender de forma 

efectiva a sus clientes. 

Patricia nos comenta sobre la existencia de farsantes en la ciudad que 

dicen leer las cartas, pero solo estafan a sus clientes. Esto resulta 

preocupante para ella porque los que demandan de prácticas 

adivinatorias van en busca de ayuda a un problema específico. 

La Nena nunca se ha leído las cartas a sí misma.  

“Uno nunca se puede leer las cartas. No te puedes determinar. Si te 

sale una cosa negativa, ¡Imagínate!”(La Nena, entrevista, 13 julio 2011). 
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      Fotos por Bianca Salame, entrevista a Patricia Navarrete, 2011 

 

Por último, visitamos a Shirley Barahona de 43 años, quien nos contó 

un poco sobre su historia. Se involucró en la adivinación de casualidad, 

pues alrededor de 10 años atrás, cuando ya había egresado en su 

carrera de derecho en la Universidad Católica, visitó un bar llamado 

Madre Paz y un amigo le entregó en sus manos un mazo de tarot. Ella 

comenzó a jugar con las cartas y al ver sus gráficos comenzó a 

interpretarlas. Esto la llevó a interesarse por la cartomancia y obtuvo un 

puesto dentro del local en el que ella comenzó a ofrecer su práctica 

adivinatoria a los clientes que asistían al lugar. Luego el negocio cerró 

sus puertas y ella se dedicó a atender a las personas desde su 

residencia ubicada en Urdenor 2.  

 

“Para mí la cartomancia es un estilo de vida, para muchos también, 

incluso varios políticos del país han solicitado mis servicios para 

conocer su porvenir, no te imaginas la cantidad  de gente involucrada 
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en el  poder y gente rica a la que le encanta esto, para bien o para mal, 

la adivinación existe.” (Shirley Barahona, entrevista, 2011) 

 

Shirley, ha aparecido en varios medios de comunicación, ha sido 

invitada a varios programas de televisión como Noche a Noche con 

Marian, Las tardes son de Carolina, e incluso tiene un usuario en la 

página www.youtube.com8, en el cual proyecta sus videos y 

predicciones.  

 

El tarot viene de Egipto, te puede decir lo que va a pasar en un lapso de 

3 años, aunque con la Guga hemos hablado de que incluso puede 

llegar hasta 10 años. (Shirley Barahona, entrevista, 2011) 

Ella empieza sus sesiones solicitando a sus clientes que elijan 7 cartas 

y con esto les proporciona información sobre su presente y lo que está 

porvenir. 

Cuando le preguntamos acerca de la adivinación en Guayaquil, ella 

aseguró que una significativa parte de la sociedad cree en las prácticas 

adivinatorias y que la ciudad, por diversos motivos, se presta para llevar 

a cabo esta cultura. 

 

“Guayaquil es súper esotérico porque el Río Guayas es afluente de dos 

energías, el Babahoyo y el ¿cuál es el otro?... bueno, entonces estos 

                                                 
8 Canal de Shirley Barahona en www.youtube.com: 

www.youtube.com/user/shirley17751 
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dos ríos forman una Oshún9, y estamos a 40 minutos de la playa. Por 

eso es que el guayaquileño es “botarata” porque cuando se está cerca 

de una isla, que prácticamente así estamos, te da por comer, por los 

placeres, por las cosas. El comercio  en general se maneja aquí por las 

2 aguas: la dulce y la salada. Otra cosa, aquí los piratas venían a 

esconder sus riquezas. Porque el Río Guayas no era tan bueno, 

tampoco era súper caudaloso, era un poco diferente y los Huancavilcas 

eran unos indígenas que eran súper fuertes en la magia también, 

entonces era una mezcla de energías. Por eso, es que había tanta 

energía, y de la mala (…) esto lo hacían para contrarrestar a los 

españoles.”(Shirley Barahona, entrevista, 2011) 

Shirley afirma que ella utiliza la adivinación para resolver problemas 

profesionales y que ha ayudado a muchas personas con problemas 

legales por medio de las cartas, incluso ha ganado juicios por medio de 

su práctica adivinatoria.  

 

 

 

 

 

    Fotos por Bianca Salame, entrevista a Shirley Barahona, 2011 

 

                                                 
9 Oshún: Diosa de los ríos en la cultura de la Santería. 
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Las tres brujas coinciden en que la lectura de cartas es un don con el 

que nacieron, además a todas se les presentó la situación en el que 

personas cercanas a ellas les obsequiaron los mazos, es decir; ninguna 

de ellas compró sus naipes. También concuerdan en que las principales 

razones por las que sus clientes consultan prácticas adivinatorias son 

para conocer a cerca de su presente y porvenir en el ámbito del amor, 

economía y salud (en ese orden). Lo más chocante para ellas han sido 

los momentos en los que se les presenta la carta de la muerte en medio 

de sus sesiones, afirman que ese mensaje es muy directo y 

determinante. Por eso y otros motivos personales, que prefieren 

mantener reservados, ellas no se auto-realizan prácticas adivinatorias, 

ni tampoco involucran a sus familiares.  

Entre los contrastes de los pensamientos de las brujas, no coincidieron 

en el origen de las prácticas adivinatorias. Respecto a la frecuencia en 

la que creen adecuado recibir sesiones de lecturas de cartas, Guga y 

Patricia recomiendan 2 veces al año, a diferencia de Shirley que  

aconseja que sean 4. 

 

Clientes 

Para conocer todos los aspectos de la adivinación y las prácticas 

adivinatorias desde las perspectivas de los clientes, realizamos 

entrevistas y encuestas. Se encuestaron a 162 personas de distintas 

edades de la ciudad de Guayaquil y entre estas seleccionamos a los 
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clientes de cartomancia a los que les hicimos las entrevistas. Sumando 

estos dos aspectos obtuvimos los siguientes resultados: 

 

 

 

Para la mayoría de los encuestados, la adivinación es posible, pero 

también nos encontramos con personas que no creen en esta 

posibilidad y consideran que es imposible predecir el futuro. 

“Pues es una de tantas charlatanerías que han inventado algunos 

hombres para encontrar soluciones desesperadas, si fuera cierto eso 

quiere decir que el futuro ya está construido y que no lo podemos 

cambiar, es un juego de azar más.” (Giovanni Delgado Gómez, 

entrevista) 

73 
89 

MASCULINO FEMENINO 
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83 

52 

27 

SI NO  No respondieron  

¿Cree Ud. que es posible predecir el futuro? 
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“La verdad, no creo en este tipo de cosas, nadie puede predecir el 

futuro… Uno mismo crea su futuro como vayan pasando las cosas.” 

(Alex Reshuan, entrevista, 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las prácticas más conocidas por los encuestados fue la cartomancia, 

seguido de la quiromancia. Sin embargo, la mayoría declara nunca 

haber asistido a una consulta de lectura de cartas. 

120 
104 

36 

65 

15 

47 

¿Qué prácticas adivinatorias conoce?  

17
22

36

Una vez cada seis 
meses 

Casi nunca - una vez 
en la vida 

Nunca

¿Con qué frecuencia asiste a 
recibir la práctica adivinatoria de 

la cartomancia?
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Los que han recurrido al menos una vez a leerse el tarot, obtuvieron 

resultados muy efectivos. 

“En realidad sí, todo se me ha cumplido, no puedo decir que me gané  o 

ganaré la lotería, pero en realidad todo se ha cumplido.” (Arianna 

Taranto, cliente, entrevista, 2011) 

 

47 50 
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10 
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17 

¿Cómo llegó a recibir sesiones de estas prácticas 
adivinatorias? 

1

5
7

27

1
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Nada efectivo Poco efectivo Medio 
efectivo 

Muy efectivo Totalmente 
efectivo

Nunca me he 
leido 

Califique la efectividad de las respuestas 
recibidas en la lectura de cartas
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La manera en la que la mayoría de los encuestados llegó a recibir 

sesiones de prácticas adivinatorias fue por un amigo que los llevó o 

recomendó. La curiosidad fue el segundo motivo que los impulsó a la 

adivinación.  

 

 

Sobre los resultados recibidos al recurrir a estas prácticas, 65 de los 

encuestados contestaron que no se sintieron insatisfechos, mientras 

que 55 de ellos sí. 

 

La razón por la que se sintieron insatisfechos varía. Muchos, no 

escucharon lo que querían, los brujos les hacían muchas preguntas, 

daban respuestas muy abiertas o simplemente no se cumplía lo que les 

decían. 

 

“Muchas brujas mienten, a la que yo acudía era buena, pero me 

empezaron a pasar cosas raras, comencé a tener mala suerte y lo 

55 
65 

42 

SI NO  NUNCA HE IDO  

¿Alguna vez se sintió insatisfecho con los servicios 
brindados por un brujo/bruja?  
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asocié con las lecturas de cartas. Me di cuenta que no era algo bueno y 

dejé de asistir a sesiones de tarot.”  (Anónimo, entrevista 2011) 

 

 

Acerca de compartir sus experiencias o vivencias con las brujas y sus 

prácticas, la mayor parte de los encuestados respondieron que no 

tienen problema de hacerlo, mientras que 41 personas prefieren no 

contarlo porque consideran que es privado, o que hay temas más 

interesantes. La minoría cuenta sus experiencias a veces, depende de 

a quién y si amerita la situación, debido a que algunos afirman que no 

todas las personas son de mente abierta.  

 

“Hay una sola respuesta a eso, no todas las personas son de 

mentalidad abierta, por lo tanto no es recomendable hablar libremente 

del tema con personas que no conozcas bien”. (Anónimo, encuesta, 

2011) 

 

49 

41 

26 

46 

SI NO A veces/ depende NUNCA HE IDO  

¿Le cuentas a otras personas acerca de tus 
experiencias con las prácticas adivinatorias?  
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“Porque son personales las respuestas que te da el adivino y no 

necesariamente quieres que se entere todo el mundo de tu buena o 

mala fortuna”. (José Castro, encuesta, 2011) 

 

Los usuarios tienen distintas percepciones y significados sobre la 

adivinación y la cartomancia, no existe una realidad definida del tema. 

Para muchos, la lectura de cartas es una forma de predecir el futuro.  

Para otros como Giovanni Buenaño Rosero,  es un grupo de símbolos 

compartidos entre la astrología y otras disciplinas.  

 

“La cartomancia es una ciencia que utiliza naipes o Tarot como medio 

para predecir el futuro”. (Luis Guevara, entrevista, 2011). 

 

“Sirve para tener una razón de las cosas que a veces por nuestro propio 

medio no se consigue”. (María Belén Medina Rodríguez, entrevista, 

2011) 

 

Las razones por las que nuestros entrevistados creen que las personas 

demandan de la adivinación son extensas, desde la desesperación de 

conocer respuestas sobre su futuro, hasta inseguridad de las personas 

sobre sus actos.  
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Las personas se leen las cartas porque sienten incertidumbre, falta de 

confianza en uno mismo, y miedo de cometer errores (Tessie Salame, 

encuesta 2011) 

 

Los que buscan a las prácticas de adivinación lo hacen por curiosidad y 

recomendaciones, también por sus creencias (Andrea Reshuan, 

encuesta 2011) 

 

La sensación de prepararse para lo que venga, falta de autoestima y de 

autoconfianza para tomar decisiones  hace que se busque alguna 

ventaja en este tipo de actividades premonitorias. (César Briones, 

encuesta 2011) 

 

Las personas necesitan escuchar lo que desean oír… Porque buscan 

alguna especie de motivación y porque el humano siempre está en 

busca de respuestas. (Vanessa Rabascall, encuesta 2011) 

 

Los que recurren a la adivinación lo hacen por ansiedad sobre saber el 

futuro y adelantarse a hechos, o para descubrir que está pasando en el 

presente, cosas que no pueden ver sus ojos. (María José Jauregui, 

encuesta 2011) 

 

La mayoría de clientes no se extendían en sus respuestas o preferían 

no contestar ciertas preguntas. Muchos de los entrevistados nos 
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contaron que son fieles a sus brujos, por lo general no suelen 

experimentar con cualquier adivino debido a que muchas veces suelen 

ser estafadores.  

 

Psicólogas 

Para conocer la perspectiva psicológica sobre las prácticas 

adivinatorias, entrevistamos a dos especialistas: Sonia Ordóñez y 

Rosita Sánchez.  

 

Sonia, Psicóloga clínica, comenta que para ella no es posible predecir 

el futuro porque no hay elementos que den como comprobados hechos 

donde se puedan hablar de adivinación, solo pueden haber 

coincidencias como el dejavú10.  

“Como adivinación, no; como pronóstico sí. En el sentido de que (...) la 

persona tiene los elementos como para dar una posibilidad de lo que 

podría pasar”. (Sonia Ordóñez, entrevista, 23 noviembre 2011). 

 

También considera que las prácticas adivinatorias están por fuera de lo 

que ofrece la ciencia, siendo estas herencias de creencias pasadas, 

que se enfocan en el temor de la gente para tener control de lo que 

vendrá en el futuro.  

 

                                                 
10 Déjà vu: experiencia de sentir que se ha sido testigo o se ha experimentado 
previamente una situación nueva. 
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“Por ejemplo: Si aquí en el Ecuador, hemos tenido hace ciento y pico de 

años la última erupción volcánica del Cotopaxi, entonces de acuerdo a 

una periodicidad que existe de las erupciones volcánicas, podríamos 

pronosticar que en el periodo próximo de 50 o 100 años va a haber un 

nuevo evento parecido.” (Sonia Ordóñez, entrevista, 23 noviembre 

2011). 

 

 

 

 

 

   Foto por Bianca Salame, entrevista a Sonia Ordóñez, 2011 

 

Por otro lado, Rosita Sánchez opina que estas prácticas y consultas son 

un tabú en la ciudad de Guayaquil y a la vez las determina como una 

moda. Considera que es de suma ignorancia de parte de las personas 

asistir a una bruja para saber sobre su futuro respecto al dinero y al 

amor, peor en la salud, para eso existen los doctores. Ella asegura de 

que la adivinación puede convertirse en una obsesión y afectar 

mentalmente a los que recurren a prácticas adivinatorias.  

 

Sonia, opina que la adivinación es una subcultura con poca fuerza, 

debido a que no es publicitada abiertamente en los medios y la 

sociedad, es algo que se mantiene oculto.  Considera que la religión y 
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lo místico van de la mano, por eso según su criterio, la gente igual lo 

hace aunque la sociedad o religión se lo prohíban. Como muchas 

personas temen enfrentar la realidad, creen que de una forma mágica 

pueden solucionar sus problemas. Por esta razón Sonia cree que este 

juego de preguntas – respuestas afecta la salud mental de las 

personas, especialmente por la sugestión. 

 

Si en la lectura de cartas le dicen a una persona que va a tener un 

accidente, probablemente se sugestione y tema salir de su casa, 

incluso puede atraer cosas negativas. (Sonia Ordóñez, entrevista 23 

noviembre, 2011) 

 

Sociólogos 

Para conocer la opinión de sociólogos, respecto a la adivinación, 

entrevistamos a Andrés Martínez y Napoleón Velasteguí. Ambos 

colaboraron con información relevante para nuestro proyecto. 

 

Napoleón nos comentó que la adivinación es un pronóstico de lo que va 

a suceder en el tiempo, pero con parámetros estrictamente subjetivos. 

No dependen de un sistema de conocimiento científico, si no de la 

voluntad de la percepción de la experiencia. Para él,  si no se estudian 

regularidades o leyes que rijan ese proceso de adivinación, existe la 

probabilidad matemática de acertar, pero exclusivamente por 

casualidad. Para él, la adivinación no tiene un fundamento teórico. 
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Mientras que para Andrés la adivinación y el brujo, es aquella persona 

que tiene facultades para predecir determinados hechos de vida o 

situaciones de cualquier persona que va a consultarlos. 

 

 

 

 

 

 

 

 Foto por Bianca Salame, entrevista a Napoleón Velasteguí, 2011 

 

Andrés afirma que la razón por la que las personas asisten a estas 

prácticas adivinatorias se debe a que el ser humano debe creer en algo 

y muchas veces aquello que es normalmente aceptado, como la 

religión, no ofrece las respuestas que se buscan, ahí se empiezan a 

buscar otras opciones y aparecen los adivinos cartománticos, y otras 

gamas de servicios. Afirma que la persona que desea o cree en estas 

prácticas va con gusto, y el que no, no. Y que será tabú, para la 

persona que asiste y no lo comenta con otras personas. Napoleón 

complementa esta idea con que en las generaciones pasadas, donde 

no existían respuestas científicas, el humano creaba respuestas 

fantásticas y mitológicas, cubriendo desfases que el humano pueda 

tener. 
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Estos dos sociólogos, coinciden en que la sociedad guayaquileña ha 

evolucionado en la recepción de nuevas creencias. Para Andrés, estas 

prácticas adivinatorias son un tabú para las personas que asisten y no 

lo comentan, mientras que para Napoleón, en la sociedad guayaquileña 

en general no lo es, pues “lo urbano, es lo humano” (Napoleón 

Velasteguí, entrevista 23 noviembre 2011). 

 

Cuando le preguntamos a Andrés sobre su opinión respecto a la 

adivinación como un tabú dentro de la ciudad, él nos comentó que 

últimamente se le ha dado más apertura a las prácticas adivinatorias.  

 

(..) a la famosa Guga Ayala, se la presenta en los noticieros y ella dice 

cuál cree que es el candidato ganador, así que no creo que eso sea un 

tabú (Andrés Martínez, entrevista 23 noviembre 2011). 

 

Esto comentó el sociólogo refiriéndose a los últimos años, en los que 

cada vez que se acaba el año, hay elecciones presidenciales o 

mundiales de fútbol, los medios recurren a las brujas para que 

expongan sus pronósticos. 11 

 

                                                 
11 Ver en el apartado de Anexos página 118, referencia de publicación de la Revista 

Hogar. 
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Los dos profesionales concuerdan en que existen diferencias entre las 

zonas rurales y urbanas de la ciudad de Guayaquil en cuanto a la 

decisión de acudir a consultar sus problemas a un adivino, esto se da 

por factores económicos y culturales. Por ejemplo, una persona de 

escasos recursos económicos, va a un chaman a que le pasen el huevo 

y quitarse el mal de ojo o alguna enfermedad, mientras que los de clase 

más alta, asisten a un doctor. 

 

Los perfiles de los clientes de adivinación, según estos docentes, varían 

según la edad y cultura. Las razones por las que demandan de 

prácticas adivinatorias varían, pero muchas veces pueden ser solo por 

diversión, curiosidad o novelería. El señor Martínez acota que hablar de 

la adivinación en un tema complejo. 

 

 

 

 

 

 

 

  Foto por Bianca Salame, entrevista a Andrés Martínez, 2011 

 

“¿Qué adolescente no jugó la ouija, incluso por diversión; acaso no eran 

un poco estimulante las corrientes de adrenalina y la forma de que 
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verdaderamente exista la posibilidad de comunicarse con el más allá? 

Entonces dentro de ese ambiente en cierto sentido humorístico, en 

cierto sentido jocoso, en cierto sentido… un misterio light12. Sí, eso 

existe y creo que existirá”. (Napoleón Velasteguí, entrevista, 2011) 

 

En relación a que si las respuestas recibidas en las prácticas 

adivinatorias pueden afectar o influir mental y físicamente al cliente, 

Napoleón y Andrés están de acuerdo en que sí existen consecuencias, 

pueden ser tanto positivas o negativas. Por ejemplo: Si le dicen a una 

persona que va a tener éxitos con su trabajo en los próximos meses, 

esta se sentirá positiva y feliz, pero si le dicen que perderá su empleo 

pronto, esta se verá preocupada y angustiada. 

 

Conclusión del diagnóstico 

 

Con nuestra investigación pudimos concluir que existen pocos factores 

comunes entre brujas, clientes y expertos en psicología y sociología 

respecto a la adivinación, pues sus contrastes son extensos. Esto nos 

confirma que no existe una verdad absoluta acerca de las prácticas 

adivinatorias debido a que el tema depende de muchas variables según 

la percepción, pensamiento y experiencias de cada persona.  

 

 
                                                 
12Light: Palabra en inglés que significa ligero 
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DISEÑO DEL PROYECTO 

En la ciudad de Guayaquil la adivinación y su práctica más conocida, la 

cartomancia, se demandan comúnmente por la sociedad, pero son 

pocos los que comparten abiertamente su participación dentro de esta 

cultura. No existe un solo concepto para definir a la adivinación, pues 

está constituida por varios significados que le da la gente según su 

percepción, experiencias, creencias e ideologías.  

Desarrollaremos un módulo temático dentro de la web del Observatorio 

Cultural Urbano, donde mostraremos la práctica adivinatoria de la 

lectura de cartas, sus principales actores – las brujas – y clientes de la 

cartomancia. Proporcionaremos material gráfico, audiovisual y textual, 

donde se evidenciarán las diferentes creencias de los protagonistas de 

la práctica. 

Para ello, hemos dividido el módulo en las diferentes secciones: 

 

Secciones 

En la página principal del OCU, habrá una sección llamada “Oráculos 

de la Ciudad”, que dará ingreso a nuestro módulo.  

 

Oráculos de la Ciudad: En esta sección se encontrará una breve 

reseña13 que resumirá el contenido del módulo. Además, un video 

introductorio dará la bienvenida a los usuarios y captará su atención. 

                                                 
13  Ver apartado Anexos página 106, referencia de reseña de la sección Oráculos de la 

ciudad. 
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Brujas de la ciudad: Aquí evidenciaremos los pensamientos, historias y 

anécdotas de las brujas más conocidas de la ciudad de Guayaquil 

según la investigación que realizamos. Shirley Barahona, Guga Ayala y 

Patricia Navarrete. Además conoceremos un poco sobre su 

participación y desenvolvimiento dentro de la sociedad.  

 

Galería de fotos: Exhibiremos fotos de las brujas y sus prácticas 

adivinatorias para que los visitantes a la página web tengan una 

conexión más profunda con el tema. Estarán divididas por 

carpetas/secciones para que puedan visualizar las fotos de manera 

organizada. Agregaremos información extra sobre productos esotéricos.  

 

Mancias: Hablaremos todo lo referente acerca de la práctica 

adivinatoria de la cartomancia. Lo que piensan las brujas, clientes, 

sociólogos y psicólogas respecto al tema, el uso que se le da a la 

lectura de cartas y las razones por las que la sociedad demanda de 

estos servicios. Además, publicaremos información adicional sobre 

otras prácticas importantes como la quiromancia (lectura de manos) y 

velomancia (lectura o ritos con vela). 

 

Mapa virtual: Aquí se podrán observar, por medio de un mapa virtual, 

las locaciones en donde se encuentran instaurados los consultorios de 

las brujas más importantes de la ciudad. 
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Rituales: Evidenciaremos, como contenido extra, una práctica 

interesante y un poco oculta en el medio. Los rituales, donde Shirley 

Barahona por medio de un video hará una demostración este tipo de 

práctica. 

 

Soy de aquí: En esta sección, observaremos videos sobre clientes que 

muestren sus experiencias, percepciones, puntos de vista e historias 

sobre las prácticas de adivinación y  la cartomancia. 

 

Consulta Online: Esta sección tiene interactividad con los usuarios de la 

página. Los que ingresen al módulo podrán realizar consultas del Tarot 

de los Arcanos14, utilizando el Tarot Rider y consultas sobre el Tarot del 

Amor utilizando el Tarot de Marsella. Esta interacción es proporcionada 

por la página Web www.losarcanos.com, ellos autorizan la utilización de 

su servicio15 . Para los dos casos se escogen cartas y luego aparece la 

debida interpretación. 

 

 

 

 

 

                                                 
14  Tarot de los Arcanos es un sitio web que ofrece gratuitamente la lectura de cartas 

por medio de un programa aleatorio. 
15  Ver apartado Anexos página 113, referencia de autorización de uso del servicio. 
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EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

Primero tuvimos una reunión con los miembros del DICYC para que nos 

propusieran varios temas que estén dentro del marco del Observatorio 

Cultural Urbano. Elegimos el tema Guayaquil Esotérico (Cambiamos el 

nombre por Oráculos de la ciudad).  

 

Luego, buscamos antecedentes sobre este tema para realizar el 

respectivo sondeo dentro de la ciudad. En la investigación encontramos 

clientes de prácticas adivinatorias y brujas, estos nos proporcionaron la 

información por medio de entrevistas y encuestas. Al reunir los 

resultados obtenidos realizamos un informe y en él se reflejó  la 

extensión y complejidad del tema. Proseguimos a delimitar el proyecto 

el tema: la adivinación y la cartomancia.  

 

Continuamos con la exploración y a partir de los datos obtenidos 

desarrollamos la propuesta del formato del OCU: Oráculos de la ciudad. 

Cuando se aprobó la idea, comenzamos a trabajar en los textos y 

materiales audiovisuales para llevar a cabo la implementación de estos 

como contenido de la página web.  
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MAPA DE PROCESOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción de las actividades por proceso 

Para obtener datos importantes que nos ayuden a saber un poco más 

sobre esoterismo, realizamos diferentes actividades. Entre esas, 

visitamos algunas tiendas esotéricas. Observamos los productos que se 

ofrecían, tomamos fotos de estos y preguntamos sobre sus 

características. 

 

También realizamos entrevistas a brujas, grabamos ciertas entrevistas, 

pero no todos querían salir en cámara. También se entrevistó a clientes 

de prácticas adivinatorias de cartomancia; tomamos los debidos 

apuntes y captamos fotos de los productos que los brujos utilizan en 

sus consultas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan de investigación 

Realizar sondeo 
dentro de la 

ciudad 
Escoger el tema 
de proyecto de 

titulación 

Revisar 
antecedentes 

sobre el tema y 
el OCU 

Selección de 
informantes 

Clasificación de 
la información 

Realizar 
informe 

Propuesta de 
enfoque de 

proyecto 

Delimitación 
del tema  

Profundización del 
tema  

Desarrollo 
de la 

propuesta  

Aprobación 
del proyecto 
/ propuesta 

Edición del material 
audiovisual y 

contenidos (texto) 

Presentar lo 
realizado 

Evaluar  

Subir a la WEB los 
contenidos 

obtenidos en la 
investigación  

NO 
Revisar 

información  

SI 

Reestructurar 
la propuesta  

Aprobación 
del proyecto  

NO 

SI 

Revisor de los 
cambios 

realizados  Aprobación  
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De todas estas entrevistas obtuvimos resultados de investigación que 

luego nos sirvieron para profundizar y delimitar el tema del esoterismo 

en una práctica: cartomancia. 

 

Luego de enfocarnos en esta práctica recolectamos información de sus 

clientes y brujas especializados. Después, nos reunimos con nuestro 

guía de tesis para ordenar la información del documento y del producto 

final (la web). Discernimos la información audiovisual y posteriormente 

tuvimos otra reunión con el guía de tesis para seleccionar el contenido 

para la web. Se editaron los videos aprobados y se pulió el texto para 

que sea apto para subirlo a la página. 

 

ACTIVIDAD FECHA DE 

COMIENZO Y 

FINALIZACION  

PERSONAL 

NECESARIO 

MATERIAL 

NECESARI

O 

NOMBRE DEL 

RESPONSABL

E 

Recorrido por 

la Bahía 

 

C: 21 mayo 2011 

10am. F: 21 mayo 

2011 12pm  

1 persona por 

2 horas 

Cámara 

fotográfica y 

de video.  

Romel Vera 

Tienda 

esotérica en la 

Rotonda 

C:21 mayo 2011 

1pm F: 21 mayo 

2011 1:45pm 

1 persona por 

30-40 minutos 

Cámara 

fotográfica y 

de video 

Romel Vera 
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Tienda “Cristal 

Mágico” 

C: 21 mayo 2011 

2:10pm F: 21 mayo  

2:40pm 

1 persona  por 

30-40 minutos  

Cámara 

fotográfica y 

de video 

Romel Vera 

Entrevista 

Cynthia 

(apellido 

reservado) 

C: 21 mayo 2011 

2:30pm  F: 21 

mayo 2011 3:15pm  

1 persona  por 

45 minutos 

Grabadora Bianca Salame 

Entrevista Nuri 

Cerra 

C: 24 de mayo 

2011 2:30pm F: 24 

de mayo 2011 

3:10pm  

1 persona por 

40 minutos 

Grabadora Bianca Salame 

Visitar tienda A. 

Saman 

C:24 de mayo 2011 

10am F: 24 de 

mayo 2011 12:00 

1 persona por 

2 horas 

Cuaderno de 

apuntes 

Rocío Román 

Entrevista 

Ernesto Silva 

C:25 de mayo 2011 

2:20pm F: 25 de 

mayo 2011 3:10pm 

1 persona por 

50 minutos 

Grabadora y 

cuaderno de 

apuntes 

Bianca Salame 

Entrevista 

Omar Maluk 

C:25 de mayo 2011 

3:15pm F: 25 de 

mayo 2011 3:55pm 

1 persona por 

40 minutos 

Grabadora y 

cuaderno de 

apuntes 

Bianca Salame 

Entrevista a un 

usuario  

C: 26 de mayo 

2011 4:00pm F: 26 

de mayo 2011 

1 persona por 

30 minutos 

Preguntas 

entrevista 

Bianca Salame 
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4:30pm 

Entrevista 

usuario  

C: 26 de mayo 

2011 2:30pm F: 26 

de mayo 2011 3:00 

pm 

1 persona por 

30 minutos 

Preguntas 

entrevista 

Diana Vega 

Entrevista Sra. 

Gerardina 

C: 27 de mayo 

2011 6:00pm F: 27 

de mayo 2011 

19:00pm 

1 persona por 

1 hora 

Cuaderno de 

apuntes 

Diana Vega 

Entrevista 

santera Mirian 

C: 28 de mayo 

2011 3:00pm  F: 28 

de mayo 2011 

4:00pm 

1 persona por 

1 hora 

Cuaderno de 

apuntes 

Diana Vega 

Entrevista 

Usuario  

C: 29 de mayo 

2011 2:30pm F: 29 

de mayo 2011 

4:00pm 

1 persona por 

2 horas 

Preguntas 

vía mail 

Bianca Salame 

Entrevista 

María Paz  

C: 30 junio 2011 

3:00pm F: 30 junio 

2011 4:30pm 

2 personas 

por 1 hora y 

30 minutos 

Cámara de 

videos y 

fotográfica 

Rocío Román y 

Romel Vera 

Entrevista 

Guga Ayala 

C: 12 julio 2011 

2:30pm F: 12 de 

1 persona por 

2 horas 

Grabadora 

de video 

Bianca Salame 
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julio 2011 4:30pm 

Entrevista La 

Nena 

C: 13 de julio 2011 

4:00pm F: 13 de 

julio 2011 5:00pm 

1 persona por 

1 hora 

Grabadora 

de videos y 

cuaderno de 

apuntes 

Bianca Salame 

Entrevista 

Brujo periódico 

extra 1 

C: 8 agosto 2011 

2pm F: 8 agosto 

2011 3pm 

4 personas 

por 1 hora 

Grabadora 

de videos y 

cámara 

fotográfica. 

Cuaderno de 

apuntes 

Bianca Salame, 

Romel Vera, 

RocíoRomán, 

Diana Vega 

Entrevista 

Brujo periódico 

extra 2 

C: 8 agosto 2011 

3:15pm F: 8 agosto 

2011 4:14pm 

4 personas 

por 1 hora 

Grabadora 

de videos y 

cámara 

fotográfica. 

Cuaderno de 

apuntes 

Bianca Salame, 

Romel Vera, 

RocíoRomán, 

Diana Vega 

Entrevista 

Brujo periódico 

extra 3 

C: 8 agosto 2011 

4:30pm F: 8 agosto 

2011 5:30pm 

4 personas 

por 1 hora 

Grabadora 

de videos y 

cámara 

fotográfica. 

Cuaderno de 

Bianca Salame, 

Romel Vera, 

RocíoRomán, 

Diana Vega 
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apuntes 

Entrevista a 

Blanquita Roca 

C: 10 agosto 2011 

3:14pm  F: 10 

agosto 2011 

4:15pm 

4 personas 

por 1 hora 

Grabadora 

de videos, 

cámara 

fotográfica. 

Cuaderno de 

apuntes 

Bianca S,  

Romel V, 

RocíoRomán, 

Diana Vega 

Entrevista a 

Shirley 

Barahona 

C: 10 agosto  2011 

4:30pm F: 10 

agosto 2011 

5:30pm 

4 personas 

por 1 hora 

Grabadora 

de videos y 

cámara 

fotográfica. 

Cuaderno de 

apuntes 

Bianca Salame, 

Romel Vera, 

RocíoRomán, 

Diana Vega 

 

 

Recolectar 

información de 

usuarios de 

cartomancia  

C:15 agosto 2011 

F: 19 agosto 2011 

2 personas 

por varias 

horas al día 

Computador, 

cuaderno 

apuntes 

Bianca Salame, 

Diana Vega 

Reunión con 

Carlos Tutivén 

para ordenar 

información del 

documento y 

C: 23 agosto 2011  

2:30pm F: 23 

agosto 2011 

3:30pm 

4 personas 

por 1 hora 

Cuaderno de 

apuntes 

Bianca Salame, 

Romel Vera, 

RocíoRomán, 

Diana Vega 
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producto.  

 

 

Revisar 

información 

audiovisual  

C: 12 septiembre 

2011 F: 19 

septiembre 2011 

2 personas 

por 7 días 

Computador, 

programa de 

edición 

Romel Vera, 

Bianca Salame 

 

Reunión con 

Carlos Tutivén 

para 

seleccionar 

información 

para la Web.  

C:19 septiembre 

2011 F: 19 

septiembre 2011 

4 personas 

por 1 día 

Computador Romel Vera, 

Bianca Salame, 

RocíoRomán, 

Diana Vega 

Editar videos 

con 

información 

aceptada para 

la Web 

C: 21 septiembre 

2011 F: 14 octubre 

2011 

2 personas 

por 24 días 

Contactos Romel Vera 

Bianca Salame 

Editar 

documento/pro

yecto 

C: 11 octubre 2011 

F: 15 octubre 2011 

3 personas 

por 4 días 

Computador Diana Vega  

Rocío Román 

Bianca salame 

Finalizar videos 

y fotografía 

C: 17 octubre 2011 

F: 29 octubre 2011 

2 personas 

por 13 días 

Computador, 

Photoshop, 

Romel Vera, 

Bianca Salame 
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para la página 

Web 

editor d 

videos 

Verificar 

información 

para la página 

Web  previa a 

entrega del 

proyecto 

C: 24 octubre 2011 

F: 5 noviembre 

2011 

4 personas 

por 13 días 

Computador

as, 

programas 

de diseño, 

cuaderno 

Bianca Salame  

RocíoRomán 

Romel Vera 

Diana Vega 

 

Editar 

documento 

C:8 noviembre 

2011 F: 28 

noviembre 2011 

3 personas 

por 20 días 

Computador, 

apuntes, 

grabadora 

de voz 

Bianca Salame, 

Diana Vega, 

Rocío Román 

 

 

Encuesta 

Usuarios 

Cartomancia 

C:8 nov 2011 F: 19 

nov 2011 

4 personas 

por 11 días 

Apuntes, 

correo, 

encuestas 

Bianca Salame, 

Rocío Román, 

Diana Vega 

Romel Vera 

Entrevista a 

Psicóloga 

Rosita Sánchez 

C:16nov 2011 

2:35pm F: 16 nov 

2011 2:45pm 

1 persona por 

10 minutos 

Apuntes Bianca Salame 

Entrevista a 

Psicóloga 

Sonia Ordóñez 

C: 23 noviembre 

2011 11:00am 

11:25 am 

1 persona por 

25 minutos 

Grabadora 

de video 

Bianca Salame 
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F:23noviembre 

2011 

Entrevista a 

Sociólogo 

Napoleón 

Velasteguí 

C: 23 noviembre 

2011 11:30am 

12:00 am 

F:23noviembre 

2011 

1 persona por 

30 minutos 

Grabadora 

video 

Bianca Salame 

Entrevista a 

Sociólogo 

Andrés 

Martínez 

C:23 noviembre 

2011 12:15pm F: 

23 nov 2011 

12:40pm 

1 persona por 

25 minutos 

Grabadora 

Video 

Bianca Salame 

Entrevista a 

Melvin Hoyos 

C:26 noviembre 

2011 5:00pm F: 26 

noviembre 2011 

5:10pm 

1 persona por 

10 minutos 

Grabadora 

de voz 

Bianca Salame 

Entregar 

material para 

subir a página 

Web 

C: 28 noviembre  4 persona por 

1 día 

Disco duro Diana Vega, 

Romel Vera, 

Bianca Salame, 

Rocío Román 
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CRONOGRAMA Y RUTA CRÍTICA 

En el siguiente cronograma está la duración de todas las actividades 

que realizamos mes a mes desde que empezó el proceso de nuestra 

tesis. 

El mes más complejo para la realización del proyecto fue noviembre, 

debido a que pulimos detalles para presentar el documento. 
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ORGANIGRAMA 

 

Debido a la formación profesional de los integrantes del proyecto, 

decidimos dividir de la siguiente manera el trabajo, de tal forma que 

pongamos en práctica nuestros conocimientos. Sin embargo, quisimos 

aportar con nuestra ayuda en diferentes áreas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECTOR 
Bianca Salame 

Asistentes 
de 

Producción  
Romel Vera 

Ma. del 
Rocío 

Román  
Diana Vega 

 

Jefe de 
Investigación  

Ma. del 
Rocío Román  

 

Jefe de 
Multimedia  

Bianca 
Salame  

Jefe de 
Producción  

Bianca 
Salame 

Redactores  
María del 

Rocío 
Román  
Bianca 
Salame 

Diana Vega 

Fotógrafos 
Bianca 
Salame 
Romel 

 
 

 

Asistentes de 
investigación 

Bianca 
Salame 

  
Editores 
Bianca 
Salame 
Romel 
Vera 

 



 
 
 

 

62 

PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

 

OBJETO PRECIO 

Computadora portátil 15-16 pulgadas (mínimo 3gb ram, 

Adobe CS 5, conexión a internet)  

$900 

Cámara fotográfica 10-15 megapixeles $400 

Cámara de video HD portátil Samsung $500 

Grabadora de voz $80 

Impresora multifunción Lexmark $150 

NAS para hacer respaldos (1 Terabyte)  $200 

Fotógrafo  $250 

Cámara de video portátil DVD $350 

Edición video $200 

Redacción de texto $250 

Computadora desktop Intel (1gb tarjeta de video) (1 

Terabyte HDD)(Monitor)(Parlantes) 

$1200 

2 Discos Duros Externos de 500gb c/u  $230 

Total $4710 
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EVALUACIÓN DEL PROYECTO  

 

OBJETIVO GENERAL  

Evaluar si el módulo Oráculos de la ciudad del OCU por medio de su 

contenido, funcionalidad y estética genera interés tanto en público en 

general, como en académicos. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Conocer las opiniones y sugerencias de brujas con respecto a la 

funcionalidad, contenido y estética de la página web del OCU Oráculos 

de la ciudad. 

- Conocer las opiniones y sugerencias de estudiantes de universidad 

con respecto al contenido, funcionalidad y estética página web del OCU 

Oráculos de la ciudad. 

- Conocer las opiniones y sugerencias de académicos con respecto a la 

funcionalidad y estética de la página web del OCU Oráculos de la 

ciudad. 

- Descubrir la percepción de brujas sobre los contenidos de la página 

web del OCU Oráculos de la ciudad. 

- Descubrir la percepción de clientes sobre los contenidos de la página 

web del OCU Oráculos de la ciudad. 

- Descubrir la percepción de académicos sobre los contenidos de la 

página web del OCU Oráculos de la ciudad. 
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- Conocer las opiniones y sugerencias de brujos acerca del contenido 

del OCU Oráculos de la ciudad. 

- Conocer las opiniones y sugerencias de clientes acerca del contenido 

del OCU Oráculos de la ciudad. 

- Conocer las opiniones y sugerencias de académicos acerca del 

contenido del OCU Oráculos de la ciudad. 

 

ENFOQUE DEL ESTUDIO  

Estudio cualitativo, debido a que se pueden recolectar datos como: 

descripciones, percepciones, críticas, sugerencias y opiniones que 

permitan generar criterios sobre el producto final.  

 

TIPO DE MUESTRA 

Nuestra muestra es no probabilística. Está compuesta por brujas, 

clientes, y académicos en áreas de sociología y comunicación. Estos 

evaluarán los contenidos, organización, estética y estructura del OCU 

Oráculos de la ciudad, y además obtendremos sus apreciaciones sobre 

el proyecto. 

 

UNIDADES DE ANÁLISIS 

Las unidades de análisis fueron las siguientes: 

Bruja: 

Shirley Barahona 
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Académicos: 

Carlos Tutivén: Guía de nuestro proyecto y docente de la Universidad 

Casa Grande que dicta materias como: Sociología de la comunicación y 

Comunicación IV, Director de Investigación del DICYC.  

Andrés Martínez: Sociólogo, graduado en la Universidad de Guayaquil. 

Presidente del Colegio de Sociólogos del Guayas. 

 

Expertos: 

Área Web 

Ing. Jairo castillo: Experto en tecnología informática (Information 

Technology.), Ha trabajado en Telconet/Intelicom. Actualmente trabaja 

en Cartmex, en el Área Web.  

Diseñadora Gráfica 

Karen Bachón: Licenciada de Diseño y Comunicación Visual de la 

universidad Santa María. Trabaja como freelance y actualmente maneja 

la línea gráfica de la página web www.despensaenlinea.com. 

 

Clientes 

2 clientes de prácticas adivinatorias que aportaron con la investigación 

de nuestra tesis. 

Estudiantes: 

17 jóvenes entre 18 y 30 años, que estudien en universidades de 

Guayaquil o estén ligados a carreras en comunicación, diseño y 

producción audiovisual. 

http://www.despensaenlinea.com/
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TÉCNICAS DE SONDEO 

Entrevistas 

Las entrevistas se las realizará a los brujos, académicos y clientes. Se 

los hará ingresar al sitio web y se les realizarán preguntas para conocer 

sus criterios. Esto nos ayudará a valorar el contenido, estética y la 

funcionalidad del web site.  

 

Observación participante 

Utilizaremos esta técnica para observar comportamientos y reacciones 

de nuestra muestra al momento en el que accedan al OCU Oráculos de 

la ciudad.  Lo que deseamos conseguir son percepciones y 

apreciaciones que nos permitan saber de nuestras fortalezas y 

debilidades del proyecto. 

 

RESULTADOS DE SONDEO  

Para organizar los resultados expuestos por nuestra unidad de análisis, 

creamos varias etiquetas que nos permitieron englobar toda la 

información brindada por ellos. No categorizamos los resultados, pues 

para nuestro estudio, todos los aspectos brindados – en la observación 

y en la entrevista – por nuestros entrevistados, es igual de relevante. 
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MONTAJE 

Nuestros entrevistados coincidieron en que el montaje que realizamos 

para nuestro módulo es el adecuado. Consideran que va de acorde a 

nuestro tema. Para Carlos Tutivén, Guía de Tesis, es interesante reflejar 

lo que las personas piensan acerca de las prácticas adivinatorias y lo 

misterioso. 

 

¿Considera que el montaje sobre el tema es adecuado? 

 

“Me parece que está completo y adecuado de las secciones de las que 

habla” (Pamela Lozano, 23 años, estudiante en la UESS, entrevista, 

2011) 

 

“Sí, porque tiene las imágenes, colores adecuados y la información 

necesaria para saber más sobre el tema de la cartomancia” (Brian 

Vega, 21 años, estudiante de la Universidad Católica de Santiago de 

Guayaquil, entrevista, 2011) 

 

“Considero que estaba adecuado, pero me hubiera gustado ver efectos 

de sonidos durante el momento de navegación en la página” (Jaime 

Palacios, 22 años, estudiante en la Universidad Católica de Santiago de 

Guayaquil, entrevista, 2011) 
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Unos no concordaban con la imagen de Shirley en el montaje. Para el 

sociólogo, Andrés Martínez, hay que destacarla, mientras que para 

Karen, diseñadora gráfica, habría que sacarla. 

 

“Mmm bueno, es el nombre del proyecto.. si si, eh.. Sí, sí me llama la 

atención. A esta (Imagen de Shirley), deberían de destacarla más” 

(Andrés Martínez, Sociólogo, entrevista 2011) 

 

“Hay algo que me di cuenta. Esta Shirley. No debería de estar, porque 

influye a escogerla. Le hacen propaganda sin querer. Además tienen 

más brujas entrevistadas” (Karen Martínez, Diseñadora Gráfica, 

entrevistas 2011) 

 

COLORES 

Para algunos de los entrevistados, consideran que los colores van 

acorde a lo que queremos proyectar, mientras que para otros no, pues 

piensan que la página será en colores oscuros dando un entorno 

misterioso. 

 

¿Qué opina sobre los colores y diseño de la página? 

 

“El amarillo representa la prosperidad y la luz. Y el rojo que es el 

chancho, la manzana o la virgen, representa el florecimiento. (Shirley 

Barahona, entrevista 2011) 
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“Son colores que están bien, ya que junto con el diseño consiguen el 

objetivo de atraer la atención de quien la está viendo” (Karen Acosta, 23 

años, estudiante en la ESPOL, entrevista, 2011) 

 

“No van mucho con el tema, pero no está mal.” (Nestor Mosquera, 28 

años, cliente, entrevista, 2011) 

 

“No van con la web, porque en la mente de las personas una página de 

tarot, de brujería, horóscopo, etc. Debe ser dark, oscura. Y Los colores 

dominantes que yo veo es el amarillo” (Ing. Jairo Castillo, 30 años, 

Experto en tecnología informática (I.T.), entrevista, 2011) 

 

“Amarillo es lo que resalta, negro también por ahí. Para mí está bien 

manejado. Tiene colores cálidos. Es muy urbano y te invita a 

relacionarte. Sí tiene que ver con el tema y no son los típicos colores 

morados, oscuros” (Karen Martínez, Diseñadora Gráfico, entrevista, 

2011) 
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ÍCONOS 

Los comentarios sobre los íconos son positivos. A muchos les agrada y 

piensan que van de acorde a la información publicada en cada sección. 

 

¿Qué opina sobre los íconos de las secciones en el módulo? 

 

“Están relacionados con el tema de cada una de las secciones, son 

objetivos” (Karen Acosta, 23 años, estudiante de la ESPOL, entrevista, 

2011) 

 

“Me parecen que van de acorde a las secciones a las que representan” 

(María Fernanda Maldonado, 23 años, estudiante de la  UESS, 

entrevista, 2011) 

 

“Si están de acuerdo a cada sección que representa” (Sylvia Seeger, 21 

años, estudiante de la  Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, 

entrevista, 2011) 

 

“Me parece que están buenos y acorde a cada categoría. Me encanta el 

de la bruja” (Tessie Salame, cliente, entrevista, 2011) 

 

“Fueron muy llamativos, porque en los dibujitos te muestra de lo que se 

trata el tema o la sección” (Brian Vega, 21 años, estudiante de la 

Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, entrevista, 2011) 
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“La plena que están bacanes los íconos” (Karen Martínez, Diseñadora 

Gráfica, observación, 2011) 

 

SECCIONES 

Los gustos de los participantes de esta entrevista y observación son 

variados. Consideran que el contenido de cada sección es interesante e 

informativo, pues está completo de información, según sus criterios. 

 

¿Qué sección le agradó más? ¿Por qué? 

 

“La del Tarot Online, porque se puede interactuar en la página, y las 

respuestas de lo obtenido llegan a atraer al que navega en la página.  

La galería  de fotos, porque así pude ver muchas cosas que están 

relacionadas con el tema, desde el ambiente en que las brujas se 

desenvuelven, hasta los productos que usan para la realización de la 

práctica” (Jaime Palacios, 22 años, estudiante de la Universidad 

Católica de Guayaquil, entrevista 2011) 

 

“Donde hablan las brujas porque es interesante saber cómo piensan” 

(Gabriela Prado, 19 años, estudiante de la Universidad Católica de 

Santiago de Guayaquil, entrevista, 2011) 
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“La del tarot, porque no sabía nada de esto” (José A. Moran, 20 años, 

estudiante de Diseño de la Universidad Católica de Santiago de 

Guayaquil, entrevista, 2011) 

 

“Soy de Aquí. Porque recoge la esencia de la página y es como que 

natural”. (Karen Martínez, Diseñadora Gráfica, entrevista, 2011) 

 

“Rituales porque me resultó interesante ver uno en vivo” (Luis Valencia, 

24 años, estudiante en la Universidad Católica de Santiago de 

Guayaquil, entrevista, 2011) 

 

“El tarot es atractivo, porque son temas que a la gente le interesa más,  

deberían poner una sección de horóscopo para complementar” (Ing. 

Jairo Castillo, I.T. entrevista, 2011) 

 

“La del tarot online, porque es una forma entretenida para con el que 

está viendo la página web, la de brujas de la ciudad porque se dio a 

conocer a cada una de ellas y el mapa virtual porque permite llegar con 

facilidad a sus consultorios” (Maria Fernanda Maldonado, 23 años, 

estudiante en la UESS, entrevista, 2011) 

 

 

 

 



 
 
 

 

73 

CONTENIDO 

Tomando en cuenta la información publicada en el módulo “Oráculos de 

la Ciudad” de la página web del OCU, los entrevistados entienden de 

qué se trata el módulo. Además coincidieron que existe profundidad en 

los temas. Así mismo nos dan recomendaciones para que la página 

crezca con más datos e información adicional. 

 

¿El contenido le pareció adecuado o le agregaría/quitaría algo en 

especial? 

 

“No me molesta que yo esté sin maquillaje ni desordenado, Así soy yo. 

Además, lo importante es la información” (Shirley Barahona, Entrevista, 

2011) 

 

“Le agregaría más personas que realicen estas prácticas (claro si es 

que no tienen problema en darles información)  para tener más 

posibilidades de escoger donde recomendar a un amigo” (Karen Acosta, 

23 años, estudiante de  ESPOL, entrevista, 2011) 

 

“No hay que quitar nada. A las brujas les pusiera algo mas tétrico” 

(Karen Martínez, Diseñadora Gráfica, entrevista, 2011) 

 

“Me pareció que estaba adecuado, el necesario” (Maria Fernanda 

Maldonado, 23 años, estudiante de la UESS, entrevista, 2011)  
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“Bueno, me parece que estaba bien, buena información, contenido 

sobre el tema” (Pamela Lozano, 23 años, estudiante en la UESS, 

entrevista, 2011) 

 

“Está adecuado, no le agregaría nada” (Sylvia Seeger, 21 años, 

estudiante de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, 

entrevista, 2011) 

 

Sin embargo, en la observación de nuestra página, Carlos Tutivén, 

opinó que se debería de reflejar en el módulo, una cartografía más 

urbana.   

 

ESTRUCTURA 

Los participantes de esta entrevista, concuerdan que la web está bien 

estructurada, consideran que es fácil de manejar y ubicarse dentro de 

de la página. 

 

¿Cómo le pareció la estructura de la web? (ubicación de 

secciones, página de inicio, etc) 

 

“Correcta, porque nos presenta en una forma correcta su ubicación, 

todo está bien detallado” (Luis Valencia, 24 años, estudiante de la  

Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, entrevista, 2011) 
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“Bien estructurada, de acuerdo a que se muestran en buen orden el 

menú de secciones, títulos, textos y videos” (Mishell Clemente, 23 años, 

estudiante de la Universidad Estatal, entrevista, 2011) 

 

“Es Standard, aquí no hay nada malo con la web” (Ing. Jairo Castillo, 

I.T. entrevista, 2011) 

 

“El menú está bien, es lo primero que ves. Esto de aquí (franja central), 

me parece genial porque te ubica’’ (Karen Martínez, Diseñadora 

Gráfica, entrevista, 2011) 

 

“Uno no se pierde” (Ing. Beatriz Carlo,  27 años, Ingeniera Comercial, 

entrevista, 2011) 

 

 

FORMATOS 

Nuestra unidad de análisis, está de acuerdo con los formatos utilizados 

– texto, videos y fotos - en la página web. Consideran que son los más 

utilizados y que los videos son un buen recurso para que los usuarios 

se enganchen con el módulo. 
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¿Considera apropiados los formatos que utilizamos? (fotografías, 

videos y texto) 

 

“Sí, sí van con el tema” (Ing. Jairo Castillo, I.T. entrevista, 2011) 

 

“Llamativo” (Ing. Nestor Mosquera, Ingeniero en Sistemas, entrevista, 

2011) 

 

“Normal, no hay nada malo” (Carolina López, 21 años, estudiante de 

Ingeniería Multimedia en la ESPOL, entrevista, 2011) 

 

“Sí, porque explica todo lo que envuelve a la cartomancia en los 

diferentes formatos ilustrativos” (Jaime Palacios, 22 años, estudiante en 

la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, entrevista, 2011) 

 

“Sí, porque son diversas formas muy bien usadas para dar a conocer 

toda la información relacionada con el tema de la cartomancia” (Brian 

Vega, 21 años, estudiante en la Universidad Católica de Santiago de 

Guayaquil, entrevista, 2011) 

 

Para nuestro guía de Tesis, Carlos Tutivén, están de acorde los 

formatos utilizados. Sin embargo, sugirió cambios en el video de 

introducción. Según su criterio, parecía un tráiler de película, más no un 

video introductorio hacia la página.  
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MENÚ LATERAL 

Para nuestros participantes de este sondeo, el menú lateral sirvió como 

guía. Además les permitió navegar con facilidad por la página. 

 

¿Considera que el menú lateral es adecuado? 

 

“Me permite con facilidad hallar la información que estoy buscando” 

(Pamela Lozano - 23 años – UESS) 

 

“Sí, es muy bueno porque te ayuda a guiarte durante la navegación de 

la página” (Mishell Clemente, 23 años, estudiante en la Universidad 

Estatal, entrevista, 2011) 

 

“Sí, porque está completo y me guió” (Sylvia Seeger, 21 años, 

estudiante de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, 

entrevista, 2011) 

 

“Sí, porque está ubicado en el lugar correcto para no perderse mientras 

uno navega en la página web” (Brian Vega, 21 años, estudiante de la  

Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, entrevista, 2011) 

 

DIAGRAMACIÓN 

A pesar de que algunos de nuestro entrevistados no estaban 

familiarizados con la palabra diagramación, luego de que se les explicó 
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de que se trataba, comentaron de que les parece adecuado para 

nuestro módulo. 

 

¿Qué opina de la diagramación del módulo? 

 

“Está bien, es clara.. Bastante clara” (Karen Martínez, Diseñadora 

Gráfica, entrevista, 2011) 

 

“Es la adecuada, tiene el formato de la mayoría de páginas web” (Maria 

Fernanda Maldonado, 23 años, estudiante de la  UESS, entrevista, 

2011) 

 

“Está bien, porque usas el standard de Joomla” (Ing. Jairo Castillo, I.T. 

entrevista, 2011) 

 

INTERACTIVIDAD 

Los participantes aseguraron que fue lo que más les gustó de la 

navegación. Creen que llamará bastante la atención de los usuarios de 

la web. Además nos dieron recomendaciones de otras formas de 

interactividad (ver sección Participación en la Web página 105). 

 

¿Qué opina de la interactividad? (Lectura del tarot online) 

“Me parece súper interesante, porque eso es lo que llama la atención 

en la página, ya que los resultados que obtienes pueden asimilarse a tu 
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realidad” (Jaime Palacios, 22 años, estudiante de la  Universidad 

Católica de Santiago de Guayaquil, entrevista, 2011) 

 

“Es parte de la modernidad, absolutamente llamativo” (Andrés Martínez, 

Sociólogo, entrevista, 2011) 

 

“Definitivamente genial. A mí me gustó” (Karen Martínez, Diseñadora 

Gráfica, entrevista, 2011) 

 

“Buena, aunque puede atraer a más gente si se incorporan más 

elementos comunes que busca la gente, ej.: Horóscopo, Numerología, 

etc.” (Ing. Jairo Castillo, I.T, entrevista, 2011) 

 

“Atractivo, aunque no estás con una bruja de verdad” (Andrés Álvarez, 

22 años, estudiante de Ing. Multimedia en la ESPOL, entrevista, 2011) 

 

“Llama la atención especialmente a las personas que les gusta el tarot” 

(Gabriela Prado, 19 años, estudiante de Diseño de la Universidad 

Católica de Santiago de Guayaquil, entrevista, 2011) 

 

“Llama mucho la atención, de ley que atrae tráfico a la web” (José  

Andrés Morán, 20 años, estudiante de Diseño de la Universidad 

Católica de Santiago de Guayaquil, entrevista, 2011) 
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“Efectiva para atraer internautas” (Carlos León, 22 años, estudiante de 

Diseño de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, entrevista, 

2011) 

 

“Si me pongo quisquillosa, esperaba ver el mapa virtual, con una 

conexión a Google Earth.” (Karen Martínez, Diseñadora Gráfica, 

entrevista, 2011) 

 

 

PARTICIPACIÓN EN LA WEB 

Los entrevistados, además de las recomendaciones mencionadas 

anteriormente, comentaron que sería interesante leer o ver experiencias 

reales contadas por usuarios o  ellos poder tener participación en el 

módulo.  

 

¿Le interesaría comentar en alguna sección o sobre algún tema 

dentro de nuestro módulo para compartir su punto de vista o 

experiencia? 

 

“Sí, como ‘Le temes a la oscuridad’ -De Nickelodeon-” (Carlos Andrade, 

20 años, estudiante de Ing. Multimedia en la UESS, entrevista, 2011) 

 

“Sí, algo integrado con las redes sociales” (Ing. Jairo Castillo, I.T, 

entrevista, 2011) 
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“Sí, pero comentaría más bien sobre experiencias que me han contado 

o he escuchado” (Luis Valencia, 24 años, estudiante de la Universidad 

Católica de Santiago de Guayaquil, entrevista, 2011) 

 

Sin embargo, otros entrevistados, no estarían dispuestos a interactuar 

en la página, ya que no han tenido experiencias con prácticas 

adivinatorias o porque nos les gusta hablar del tema. 

 

“No, porque no estoy realmente metida en este medio” (Tessie Salame, 

Cliente, entrevista, 2011) 

 

“Sí, yo creo que a nivel de foro sí. Le daría más interactividad. Ayudaría 

a hacer más conocida la página y eso llama la atención  de la gente. 

Vende sin decir que están vendiendo” (Karen Martínez, Diseñadora 

Gráfica, entrevista, 2011) 

 

“Bueno si comentaría pero son experiencias de amigos que han asistido 

a este tipo de prácticas” (Pamela Lozano, 23 años, estudiante en la 

UESS, entrevista, 2011) 

 

RECOMENDACIONES 

Algunos de nuestros encuestados nos recomendaron agregarle sonido 

al módulo. Así como mantener la página actualizada de fotografías, 
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videos, nuevas secciones o información, para mantener a los usuarios 

constantes del módulo enganchados y además de atraer a nuevos 

internautas. 

 

“Considero que estaba adecuado, pero me hubiera gustado ver efectos 

de sonidos durante el momento de navegación en la página” (Jaime 

Palacios, 22 años, estudiante de la Universidad Católica de Santiago de 

Guayaquil, entrevista, 2011) 

 

“Efectos de sonido en la página mientras uno navega en la página” 

(Jaime Palacios, 22 años, estudiante de la Universidad Católica de 

Santiago de Guayaquil, entrevista, 2011) 

 

“Poner el típico ‘Dile a un amigo’ o ‘Compartir’ (un link). Cargar cada 

cierto tiempo las fotos. Buscar la manera de incluir más información 

cada cierto tiempo. Que el usuario vea que hay actualización en la 

página” (Karen Martínez, Diseñadora Gráfica, entrevista, 2011) 

 

CONCLUSIONES DEL SONDEO 

Las opiniones, comentarios y recomendaciones vertidas por nuestra 

unidad de análisis en el sondeo, nos permitieron realizar ciertos 

cambios para darle más fuerza y crear interés a los usuarios de la 

página, para que se sientan más identificados con el tema. 
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MONTAJE 

Mantendremos el montaje antes elaborado, cambiando la imagen de 

Shirley Barahona. Daremos de igual importancia a las brujas 

entrevistadas en este proyecto, y a los que vendrán en el futuro con 

más estudios. 

 

COLORES 

Mantendremos los colores actuales del módulo. Pues van de acorde a 

la página web del OCU. Además nuestros encuestados lo aceptaron y 

se identificaron con ellos. 

 

ÍCONOS 

Mantendremos los íconos elaborados anteriormente. Todos estuvieron 

de acuerdo con los mismos, pues aseguran que van de acorde a cada 

tema y facilita la ubicación de la información. Sin embargo, tendremos 

otra alternativa para la sección “Galería de Fotos” y “Cartomancia”. 

 

SECCIONES 

Las secciones según nuestra unidad de análisis, están bien 

categorizados. Aumentaremos la sección “Relatos de Ultratumba”. Será 

el foro donde los usuarios de la web  y clientes de diferentes prácticas 

adivinatorias, podrán comentar sobre la información brindada en la web, 

o contar experiencias. 
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CONTENIDO 

Se mantendrá el contenido publicado hasta el momento. Para extender 

la información, en la sección “Rituales”, agregaremos más para hacer la 

página más interesante, y en la sección “Mapa Virtual” además de 

mostrar las direcciones de los consultorios de las brujas, orientaremos a 

las personas a diferentes tiendas donde vendan productos esotéricos. 

 Además para extender el contenido en la web, se agregarán otras 

secciones, donde futuros estudiantes de la Universidad Casa Grande 

que cursen tesis, reproduzcan material multimedia y textual. 

 

ESTRUCTURA 

También mantendremos la estructura actual del módulo, será fácil de 

manejar como lo han considerado nuestros entrevistados. 

 

DIAGRAMACIÓN 

Como muchas páginas web ya utilizan esta diagramación, la 

mantendremos. Así nuestros usuarios, ya estarán familiarizados con la 

misma. 

 

FORMATOS 

Los formatos seguirán siendo fotográficos y multimedia, pues es lo que 

más llama la atención a los usuarios. Mantendremos también los textos, 

pues serán la introducción al material audiovisual y dará fuerza al 

mismo. Además implementamos una sección de foro, para que se 
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genere algún tipo de debate o comentarios respecto a la página y su 

contenido. 

 

MENÚ LATERAL 

Mantendremos el menú establecido.  Agregaremos el ícono de la nueva 

sección “Relatos de Ultratumba”. 

 

INTERACTIVIDAD 

Para  mantener conectados e interesados a los usuarios de la web, 

implementaremos, como lo comentamos anteriormente, un foro. 

Además, se ajustará el mapa virtual, con una conexión a Google 

Earth16.  

Mantendremos la lectura de cartas en línea con nuestra sección 

“Lectura OnLine”. 

 

OTRAS RECOMENDACIONES 

Agregaremos sonido a nuestra página. Al momento en el que el usuario 

haga clic en cada link o sección, este tendrá un efectivo que lo envuelva 

y anime para seguir navegando. 

 

 

 

                                                 
16 Google Earth: permite viajar a cualquier parte del mundo a través de un globo 

terráqueo virtual y ver imágenes de satélite, mapas, relieve y edificios 3D, entre 
otras cosas 
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PROPUESTA DEL PROYECTO 

Concepto general de comunicación. 

Somos Oráculos de la Ciudad, mostramos el lado oculto de la sociedad 

Guayaquileña respecto a las prácticas de adivinación. Dejamos a un 

lado las escobas y los sombreros, para mostrar a las verdaderas brujas 

de Guayaquil y el entorno en el que se desenvuelven. 

Mira sin compromiso, y saca tus propias conclusiones, para que formes 

parte de los infinitos significados que se les da a este mundo. Solo ten 

cuidado, puede que te involucres mas de los que esperas. 

 

Secciones 

Como lo mencionamos anteriormente (ver conclusiones), existen 10 

secciones – Incluida Oráculos de la Ciudad y Cartomancia, además de 

la nueva sección empleada -. 

• Oráculos de La Ciudad: Introducción a nuestro módulo. 

• Brujas de la Ciudad: perfiles de las brujas. 

o Shirley Barahona 

o Guga Ayala 

o Patricia “Nena” Navarrete 

• Mancias: información sobre las prácticas de adivinación. 

o Cartomancia 

• Rituales: Videos y recetas para rituales. 

• Soy de aquí: Evidencias de experiencias de clientes en video 
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• Mapa Virtual: Direcciones de consultorios de brujos y tiendas 

esotéricas. 

• Galería de Fotos: fotos de las brujas y su entorno, además de 

productos esotéricos. 

• Consulta OnLine: Lectura del Tarot de los Arcanos y el Tarot de 

Marsella. 

• Relatos de Ultratumba: Foro. 

Los temas del módulo, que se desarrollaran en un futuro, deben 

incluirse en las secciones ya establecidas, o agregar una nueva, 

siguiendo los parámetros de nuestra página web. 

 

Generación de contenidos 

Se propondrán temas para incluir en el contenido de la página web del 

OCU, Oráculos de la ciudad, para luego seleccionarlos y producir 

material textual que evidencie y cumpla con los requisitos del OCU. De 

manera que se logre captar las dimensiones antropológicas, 

sociológicas y culturales del tema en cuestión.  

 

Los nuevos alumnos, que cursen tesis de grado de la Facultad de 

Comunicación de la Universidad Casa Grande, que se interesen por 

seguir la línea de investigación, podrán incluir contenido que enriquezca 

la página web del OCU o del módulo Oráculos de la Ciudad.  
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Realizaremos un concurso dentro de nuestro modulo Oráculos de la 

Ciudad, que invitará a los usuarios que ingresen a la página, y a 

personas interesadas en el tema, a producir textos o material 

audiovisual (fotografías, videos, grabaciones) que aporten al contenido 

de la página web. Primero, se definirá los lineamientos del producto o 

material solicitado, y luego se invitará a participar. Se recopilarán los 

trabajos realizados por los participantes, y el consejo académico del 

OCU será el encargado de seleccionar cuál o cuáles son los más 

novedosos, interesantes y más cercanos al pedido. 

  

De existir textos o material producido por fuentes externas al consejo 

académico del DICYC o la UCG, podrán ser utilizados, con el requisito 

de una reseña adjunta de su creador, previa autorización. 

 

Línea Gráfica 

Para el diseño de nuestro módulo, seguiremos con la línea gráfica del 

OCU del año pasado (2010) elaborado por los alumnos Ayala, 

Domínguez, Pacheco, Rea, Torres, Wipper, Valarezo.  

 

Modificaremos los íconos con gráficas representativas del tema. Las 

ideas fueron proporcionadas por algunos de los entrevistados, que 

según su percepción sobre la adivinación recortaron varias imágenes 

de revista que ellos asociaban con el tema. Además visitamos páginas 

para tener referentes como “Tarot y más Tarot” 
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(www.tarotymastarot.com), y “Tarot en Línea” de Colombia 

(www.tarotenlinea.com) ambas de Colombia.   

 

Tipografía 
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Íconos 

Para los íconos de las secciones elegimos, al igual que el OCU del año 

pasado,  círculos que encierren imágenes representativas del contenido 

de  cada categoría.  
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Aplicaciones 
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Web 
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Este sitio web y el módulo Oráculos de la Ciudad va dirigido a creyentes 

y no creyentes de la adivinación y la cartomancia, público en general, 
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académicos, sociólogos y antropólogos, todos los que sientan 

curiosidad por el tema. 

 

Con las visitas de nuestros usuarios, pretendemos la difusión del 

proyecto para fines de la realización de estudios posteriores y brindar 

información a la sociedad en general, que también contiene a colegios, 

medios de comunicación y extranjeros que visiten la ciudad de 

Guayaquil. 

Queremos mostrar el lado de esta cultura que muchos no conocen, 

para que creen sus propias percepciones y definiciones al respecto. 

Implementación 

“La solicitud del DICYC  para el proyecto de titulación Observatorio 

Cultural Urbano se resume en  desarrollar la estructura general del 

OCU y su primer contenido. Se contempla  a este proyecto como la 

base para el desarrollo de futuras tesis que se encarguen de generar 

nuevos contenidos. Tras acuerdos entre los estudiantes involucrados en 

el proyecto, decidimos  convertir a este en un proyecto  a largo plazo 

que mantenga une generación activa y constante de contenidos con un 

equipo de personas determinado para su dirección general. Esta 

decisión demanda la búsqueda de fuentes de auspicio técnico, recursos 

humanos y económicos para la manutención del sitio; además de la 

creación de un Manual de estilo que establezca los parámetros por los 

cuales nos regiremos.” (Proyecto Observatorio Cultural Urbano. Ayala, 

Domínguez, Pacheco, Rea, Torres, Wipper, Valarezo. 2010) 
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Financiamiento y Viabilidad 

Consideramos varias posibilidades, al igual que el año pasado, para 

que se continúe con este proyecto y temas que se vayan sumando al 

pasar de los años: 

 

1. “DICYC y Universidad Casa Grande: Propondremos al Departamento 

de Investigación en Comunicación y Cultura ser la sede del proyecto, y 

colaborar con el mismo en determinados aspectos; para eso hemos 

elaborado un plan de sostenibilidad.” (Proyecto Observatorio Cultural 

Urbano. Ayala, Domínguez, Pacheco, Rea, Torres, Wipper, Valarezo. 

2010) 

 

2. Dirección de Cultura y promoción Cívica de Guayaquil: Como parte 

de la gestión el Ministerio de Cultura del Municipio de Guayaquil, se 

encuentra la donación de auspicios,  apoyo  a proyectos de desarrollo 

cultural y cívico. Solicitaremos el apoyo de esta institución una vez que 

el proyecto esté totalmente terminado, así entrará en una comisión de 

análisis, y estos determinarán si el OCU Oráculos de la Ciudad 

beneficiará colectivamente a la sociedad para su debida aprobación. 

 

3. Empresa privada: De no recibir apoyo de las entidades anteriormente 

mencionadas, o si este es insuficiente, buscaremos empresas privadas 

cuyos servicios o productos se encuentren relacionados con nuestro 
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proyecto, como librerías y tiendas esotéricas.  Propondremos canjes 

publicitarios por espacios en nuestro módulo.   

 

Consultamos con el sociólogo que nos dio su perspectiva sobre la 

viabilidad de nuestro proyecto. Él nos aseguró que los que son 

creyentes, seguirán siendo creyentes en internet, en el espacio sideral, 

o en el más allá, pero sobretodo en el espacio de su intimidad, pero los 

que no son creyentes puede que por curiosidad también ingresen a la 

página para informarse sobre el tema. 

 

“La proporción de quienes son los creyentes, que sería interesante 

establecer en una investigación de ese tipo, solo podría hacerse a 

través de un muestreo.” (Sociólogo Napoleón Velasteguí, entrevista 

2011) 

 

Aceptación y difusión del proyecto 

Sobre la duración de la página web Napoleón Velasteguí nos comentó 

que esta generación y las que vienen, seguirán interesados en 

cuestiones de este tipo, misteriosas, diferentes e interesantes.  

“Es una cultura, que desaparecerá muy lentamente, todos los 

fenómenos antropológicos culturales tienen una inercia histórica que les 

permite sobrevivir a acontecimientos de gran transformación como los 

que estamos viviendo a nivel mundial, y más bien se adaptan. Las 

iglesias se adaptan. Ahora la misa en internet, de pastores que tienen 
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esas páginas web, (…)  etc. De la misma manera, todas las cuestiones 

relativas por ejemplo a los juegos de azar, Ud. puede jugar póker en 

internet y tienen premios, y mejor si es que existe un premio para esa 

promoción de la página web.” 

 

Consideramos que nuestro proyecto va a tener acogida debido a que 

vamos a proporcionar información que además de comunicar a jóvenes, 

estudiantes, académicos y sociedad en general, acerca de una cultura 

que generalmente permanece oculta, servirá como base e incentivará a 

académicos a que continúen indagando en la adivinación y los infinitos 

conceptos que existen sobre el tema.  

Además, los interesados en las prácticas adivinatorias podrán sentirse 

identificados entre ellos y sentirán que esta cultura no se encuentra 

excluida. Como proponemos la interactividad entre los usuarios que 

ingresen a la página (comentarios e intercambio de experiencias), se 

generará una comunidad virtual, en la que los usuarios serán abiertos al 

tema. Esto suavizará el paradigma de lo oculto de la adivinación.   

 

PLAN DE SOSTENIBILIDAD 

Recursos Humanos 

1 Director 

Este será el encargado de supervisar el funcionamiento del observatorio 

(y su módulo a desarrollar, si así lo requiere). Será el que proponga 

temas, contenidos, campañas y demás formas de difusión que tendrá el 
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observatorio. El director es el que dará el visto bueno para todos los 

proyectos que tengan relación al Observatorio Cultural Urbano y que 

sean parte de la web.  

 

1 Diseñador Gráfico/Web Máster 

De preferencia y para abaratar costos, será idóneo que el diseñador 

gráfico de la web, tenga conocimientos en el área web. Pues se 

encargará de supervisar que se mantenga la línea gráfica de nuevos 

contenidos del OCU. 

 

1 Productor Audiovisual/investigador de campo 

Comunicador multimedia y productor audiovisual que además de 

proponer temas, ya sea dentro del módulo Oráculos de la Ciudad o del 

OCU en general, y sepa manejar las herramientas necesarias para 

desarrollar su área, tenga curiosidad por la investigación de campo. 

Deberá poseer la habilidad de explorar antropológicamente el tema 

propuesto a investigar. 

1 Redactor/Editor/investigador de campo 

Redactor creativo, comunicador que esté interesado en el área de 

investigación antropológica. Se encargará de proponer futuros temas 

del OCU y del módulo Oráculos de la ciudad. Él se encargara de 

redactar creativamente los contenidos de la página, las introducciones a 

los temas, los recuadros que inviten a leer los distintos contenidos y  

textos en general.  También supervisará a su equipo de trabajo. 
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1 Editor  

Encargado de editar los videos para levantarlos a la web. Además de 

manejar las herramientas de edición como Premier y Final Cut, deberá 

mostrar iniciativas para proponer nuevas ideas. 

1 Animador 

Profesional que sepa manejar herramientas como Illustrator, Photoshop, 

Flash y las que sean necesarias para proponer nuevos productos y 

diseños para el interés de los visitantes de la web. 

2 Investigadores de campo 

“Jóvenes interesados en la investigación de tinte antropológico, que 

tengan la curiosidad y habilidad de acercarse a las personas y a lugares 

para obtener otro tipo de informaciones. La profesión es indistinta para 

este cargo ya que lo imprescindible es que posea el olfato antropológico 

para proponer temas y también investigarlos y sugerir formas de 

presentarlo.” (Proyecto Observatorio Cultural Urbano. Ayala, 

Domínguez, Pacheco, Rea, Torres, Wipper, Valarezo. 2010) 

1 Fotógrafo  

Persona que tenga conocimiento en fotoperiodismo y experiencia de 

tomar fotografías en las calles. Interesado en  el tema de la 

antropología urbana que también tenga la capacidad de proponer temas 

que considere visualmente atractivos e interesantes para el OCU.  
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Recursos Técnicos 

• 1 Computadora (mínimo 2gb de RAM, Adobe CS4, conexión a 

internet, entrada Firewire, tarjeta de video de 1gb, lector de 

tarjetas de memoria, parlantes) 

• 1 Cámara de fotos profesional 

• 1 Grabadora digital de voz 

• 1 Cámara de video (HD o DVX con memorycard preferiblemente) 

• Cassettes MiniDV (si no hay memorycard en la cámara) 

• Cable FireWire (si no hay memorycard en la cámara) 

• 1 Maleta de luces (dos totas, una omni) 

• 1 Trípode para cámara de video 

• 1 Impresora 

• Dominio Web 

• 1 Hosting Anual (Preferiblemente: Bussiness plan 250 GB: 

http://order.1and1.com/xml/order/MsHosting;jsessionid=0693FB1

47AC5B363427E23D90758E20A.TCpfix142a?__frame=_top&__l

f=Static&linkId=hd.nav.mail&linkType=txt&linkOrigin=Home)’ 

 

Recursos Económicos 

• Viáticos (tarjetas para llamadas telefónicas y almuerzos fuera de 

oficina) 

• Transporte  

• Imprevistos 
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Bienes inmuebles 

• Oficina para logística y reuniones (una sala donde se pueda 

instalar la computadora con internet y con una mesa de 

reuniones). 

• Estudio de fotografía, grabación y audio 

 

Materiales y recursos adicionales 

• Infocus 

• Attachés 

• Sala de conferencias 

• Pasillo para exposiciones 

• Auspicio para publicaciones 

• Asesoría profesional y revisores 

 

Generación de contenido 

Forma 

• Realizar una reunión para determinar diferentes propuestas de 

temas a desarrollar, con un breve acercamiento al campo de 

estudio.  

• Se propondrá diferentes formatos de textos sobre el tema 

seleccionado y elaboración de  una presentación sobre el tema y 

el trabajo que el OCU desarrollará con éste. 
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• Reunión general de consejo administrativo con el resto del 

personal, presentación del tema. 

• Trabajo de Campo. 

• Verificación de lo investigado por todos los miembros de equipo 

de trabajo. 

• Implementación de contenidos a la página. 

 

Periodicidad 

La periodicidad dependerá de la complejidad y extensión del contenido.   

Se procurará mantener la siguiente producción: 

Cada 3 meses: publicación de un contenido que demande una 

investigación de campo adecuada y sus temas se enmarquen en 

distintas secciones del módulo Oráculos de la Ciudad.  

Cada 15 días: publicación de contenidos menores que abarquen un 

tema que se enmarca en una sección de la página, como álbumes 

fotográficos, perfiles, experiencias, etc. 

 

Ejemplos de posibles futuros contenidos 

Nosotros como introducción a futuros contenidos, publicaremos parte 

de lo que son otras prácticas adivinatorias. Estas son: 

• Quiromancia (lectura de mano) 

• Velomancia (lectura de vela) 
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Otros contenidos que pudieran estar en un futuro en el módulo: 

• Lectura del Cigarro/Tabaco 

• Lectura del sueño 

• Lectura del caracol 

 

PERSONAL 

Personal de planta: cuatro profesionales –preferiblemente con 

experiencia en sus áreas y con título universitario- que conformarán el 

consejo académico y administrativo; se reunirá semanalmente para 

revisar los avances de los contenidos desarrollados, para proponer 

nuevos temas o cualquier asunto pendiente. Tendrán salario fijo. La 

contratación y condiciones laborales dependerán de las necesidades de 

la Facultad de Comunicación Mónica Herrera y de las normativas 

laborables vigentes.” (Proyecto Observatorio Cultural Urbano. Ayala, 

Domínguez, Pacheco, Rea, Torres, Wipper, Valarezo. 2010) 

 

Consejo académico y administrativo: 

1 Director 

1 Diseñador Gráfico/Web Master 

1 Productor Audiovisual/investigador de campo 

1Redactor/Editor/investigador de campo/Redactor Creativo 
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Personal freelance: podrán ser estudiantes universitarios y las formas 

de pago y/o trabajo podrán ser de dos maneras, según disponga la 

universidad: 

Pasante: podrá ayudar en el área de su especialidad, con el propósito 

de tener experiencia en su currículo colaborando con este proyecto. 

Proyectos universitarios: elaborar una lista de futuros proyectos del 

OCU que puedan ser desarrollados por alumnos tanto en casos como 

en  diversas materias, por ejemplo: Fotografía, Producción Audiovisual 

1 y 2, y Periodismo.  

- Sistemas de becas acordes a los nuevos reglamentos de la UCG.  

1 Editor  

1 Animador 

2 Investigadores de campo 

1 redactor creativo  

1 fotógrafo 

 

Participación de los usuarios 

Realizaremos concursos para invitar a públicos interesados a formar 

parte de nuestro módulo.  
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Presupuesto  

Objeto Precio 

Sueldos de consejo académico De acuerdo a 

las políticas 

laborales de la 

universidad. 

Sueldos a freelancers De acuerdo a 

las políticas 

laborales de la 

universidad. 

Pasante  

Posible 

reconocimiento 

económico 

1 Computadora de 25 pulgadas con pantalla LCD con alta 

definición (mínimo 1280x800 pixeles) (mínimo 2gb de RAM, 

Adobe CS4, conexión a internet, entrada Firewire, tarjeta de 

video de 1gb, lector de tarjetas de memoria, parlantes) 

$1.300 

1 Cámara digital de fotos profesional de 10 megapixeles $1.000 

1 Cámara de video HD o DVX con memorycard  $3.000 

Cable FireWire (si no hay memorycard en la cámara) $6 

1 Maleta de luces (dos totas, una omni) $1.000 

1 Trípode para cámara de video $800 

1 Grabadora digital de voz 

 

$70 
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1 Impresora multifunction $120 

Dominio y Hosting Anual (Preferiblemente: Bussiness plan 250 

GB: 

http://order.1and1.com/xml/order/MsHosting;jsessionid=0693FB1

47AC5B363427E23D90758E20A.TCpfix142a?__frame=_top&__l

f=Static&linkId=hd.nav.mail&linkType=txt&linkOrigin=Home) 

$120 

TOTAL 

$7416 (falta 

sumar los 

sueldos de 

pasantes y free 

lancers, si se 

requiere) 
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ANEXOS 

 

Guía de Preguntas 
 

• ¿Que es esoterismo para Ud.? 

• Practicas ocultas que sirven de guía para el futuro. 

• ¿Cuantas practicas conoce?  

• De las mencionadas,¿cuales practicas? ¿porque lo haces, con que 

objetivo?¿A quién asistes para recibir esta práctica? 

• ¿Cual fue el motivo por el cual llegaste a involucrarte en estas practicas 

o servicios? 

• ¿Qué resultados has obtenido? ¿Te ha pasado lo que te han dicho? 

• ¿Con qué frecuencia realizas estas practicas? 

• ¿Compartes abiertamente estos temas con otras personas, como 

manejas estos temas? 

• ¿Llevas amuletos contigo, en tu casa, en el carro, o en algún otro lugar? 

• Para ti, ¿llevar amuletos o tener algún objeto simbólico, es esotérico? 

 

Preguntas consumidores cartomancia 

 

• ¿Cuándo fue la primera vez que te leíste las cartas? 

• ¿Con qué frecuencia acudes a leerte las cartas? 

• ¿Cómo llegaste a la cartomancia? 

• ¿A quién acudes para recibir este tipo de práctica o conoces quién la 

realice?  
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• ¿A cuántas personas que brindan este servicio conoces? Nómbralas. 

• ¿Siempre recurres a la misma persona? 

• ¿Te sentiste convencido desde el principio de lo que te decía el/la 

adivino/a? 

• ¿Qué  buscas y esperas conocer con la lectura del tarot? 

• ¿Cuál es tu intención al acudir a recibir estas prácticas? 

• Después de tu experiencia, ¿Qué puedes decir acerca de esta práctica?  

• Asistes a tiendas esotéricas o que vendan jabones, baños, amuletos, 

etc.? 

• Si es así, a que tiendas asistes? (poner nombre y dirección) 

• Si sabes de otras tiendas esotéricas, nómbralas. 

 

Ma Isabel Medina 

• Preguntas consumidores Cartomancia 

• ? ¿Cuándo fue la primera vez que te leíste las cartas? 

• Hace dos años 

• ? ¿Con qué frecuencia acuden a leerte las cartas? 

• Casi nunca 

• ? ¿Cómo llegaste a la cartilla? 

• A graves de unas amigas que me recomendaron 

• ? ¿A quién acuden para recibir este tipo de práctica? 

• A la Guga Ayala 

• ? ¿A cuántas personas que brindan este servicio conoces? Nombradas. 

• Guga Ayala, Sátira, Sacarle Baratos, Shirley Barahona 

• ? ¿Siempre recurre a la misma persona? 

• Cuando lo he hecho, si solo donde la Fuga 

• ? ¿Te sentiste convencido desde el principio de lo que te decía el/la 
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adivino/a? 

• Si ya que ella no poseía información de ningún lado de los datos que 

ella me ofreció 

• ? ¿Qué  buscas y esperas conocer con la lectura del tarde? 

• Un por que de las cosas que no entendió por muchos años en este caso 

la situación de mi una 

• ? ¿Cuál es tu intención al acudir a recibir estas prácticas? 

• Quitarme dudas 

• ? Después de tu experiencia, ¿Qué puedes decir acerca de esta 

práctica? 

• Sirve para tener una razón de las cosas que a veces por nuestro propio 

medio no se consigue 

• ? Asisten a tiendas esoterismo o que vendan japonés, baños, amamos, 

etc.? 

• No 

• ? Si es así, a que tiendas Asisten? (poner nombre y dirección) 

• ? Si sabes de otras tiendas esoterismo, Nombradas. 

 

 

Ma patricia Graf 25 años 

¿Que es esoterismo para Ud.? 

Practicas ocultas que sirven de guía para el futuro. 

 

¿Cuantas practicas conoce?  

Cartas 

Lectura de manos 

Lectura de caracoles 

Vidente 
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De las mencionadas,¿cuales practicas? ¿porque lo haces, con que objetivo? 

Las cartas, desde el 2003.(A los 17) Me gusta,  me ayuda a ver las cosas 

claras, pero hace mucho que no me leo. Mi objetivo es entretenerme 

 

¿A quién asistes para recibir esta práctica? 

A la Guga Ayala, a veces a la nena Navarrete 

 

¿Cual fue el motivo por el cual llegaste a involucrarte en estas practicas o 

servicios? 

Curiosidad 

 

¿Qué resultados has obtenido? ¿Te ha pasado lo que te han dicho? 

Si muchas cosas. Mi tía lo hace profesionalmente 

 

¿Con qué frecuencia realizas estas practicas? 

Ya no lo hago hace mucho tiempo. 

¿Compartes abiertamente estos temas con otras personas, como manejas 

estos temas? 

Si, no tengo problema. No lo veo mal 

 

¿Llevas amuletos contigo, en tu casa, en el carro, o en algún otro lugar? 

No 

Para ti, ¿llevar amuletos o tener algún objeto simbólico, es esotérico? 
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No, puede ser simbólico. 

 

 

 

Mayra sacoto 

¿Qué es esoterismo para Ud.? 

Una practica y habilidad que tienen ciertas personas para poder darte pautas 

sobre tu futuro, porque no quiere decir que debes creer en todo lo q te dicen  

ya q te puedes topar con alguna q no sea mas q una charlatana. 

  

¿Cuántas practicas conoce? 

Lectura de manos,  lectura de cartas , lectura del Tabaco 

  

De las mencionadas,¿Cuales practicas? ¿Porque lo haces, con que objetivo? 

Lectura de cartas, por curiosidad o fregar con amigas 

 

¿A quién asistes para recibir esta práctica? 

Donde Shirley B. 

 

¿Cuál fue el motivo por el cual llegaste a involucrarte en estas practicas o 

servicios? 

Para ver si se relacionaba con cosas q me estaban pasando  y ver q podía 

pasar después. 
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¿Qué resultados has obtenido? ¿Te ha pasado lo que te han dicho? 

algunas cosas si se me han dado otras No, pero tampoco me aferro a lo q 

digan porque solo Dios puede decidir en nuestra vida y cambiarlo todo. 

  

¿Con qué frecuencia realizas estas practicas? 

1 vez al año y esto es ... 

  

¿Compartes abiertamente estos temas con otras personas? ¿Cómo manejas 

estos temas? 

Reservadamente, si lo comento, es con alguna amiga q también haya ido. 

  

¿Llevas amuletos contigo, en tu casa, en el carro, o en algún otro lugar? 

No 

  

Para ti, ¿Llevar amuletos o tener algún objeto simbólico, es esotérico? 

No necesariamente 

 

 

Arianna Taranto 

 

¿Qué es esoterismo para Ud.? 

Es una practica que realizan personas especializadas, que predicen 

de cierta forma acontecimientos. 

¿Cuántas practicas conoce? 
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 velas, cartas, cigarro, lectura de la mano 

De las mencionadas, ¿Cuáles practicas? ¿Por qué lo haces? ¿Con qué 

objetivo? 

cartas, porque como toda persona nos da curiosidad por conocer 

acerca de nuestro futuro, quizás para estar mas convencida que he 

tomado las decisiones mas correctas. 

¿A quién asistes para recibir esta práctica o conoces que realice estas 

prácticas? 

Shirley barahona 

 

¿Cuál fue el motivo por el cual llegaste a involucrarte en estas 

prácticas o servicios? 

porque en aquel entonces era adolescente, y lo hice por juego, 

simple curiosidad. 

 

¿Qué resultados haz obtenido? ¿Se ha cumplido lo que te han dicho? 

En realidad si, TODO se me ha cumplido, no puedo decir que me 

GANÉ o ganaré la lotería pero en realidad TODO se ha cumplido.. 

¿Con qué frecuencia realizas estas prácticas? 

muy esporádicamente, aproximadamente 1 vez al año 

¿Compartes abiertamente estos temas con otras personas? ¿Cómo manejas 

estos temas con la sociedad, familia, amigos, etc.? 

si, con mis amigas y mi mama lo he conversado e inclusive con mi 

novio, tampoco es que me sugestiono por lo que me dicen simplemente 
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estoy alerta al tomar decisiones importantes.. 

¿Llevas amuletos (objetos simbólicos) contigo, en tu casa, en el 

carro, o en algún otro lugar? 

No, ninguno.. 

 

Para ti, ¿Llevar amuletos o tener algún objeto simbólico, es considerado 

esotérico? 

No lo creo. 

¿Conoces algún ritual que se haga sobre este tema (esoterismo)? Por 

ejemplo: algún ritual con las velas, hierbas, esencias, etc. 

Si, conozco que el baño de rosas trae felicidad y hasta dinero, pero en realidad 

no soy de rituales 

 

Anónimo 

¿Qué es esoterismo para Ud.? 

La forma de saber que pasara en el futuro y poder controlarlo 

 

¿Cuántas practicas conoce? 

lectura de cartas y lectura de vela 

   

De las mencionadas, ¿Cuáles practicas? ¿Por qué lo haces? ¿Con qué 

objetivo? 

 Lectura de cartas. Para saber que pasara, Y lo hago para despejar dudas 

sobre los problemas que tengo 
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¿A quién asistes para recibir esta práctica, o a quien conoces que las practica? 

Shirley  Barahona, samira, una sra navarrete 

 

¿Cuál fue el motivo por el cual llegaste a involucrarte en estas prácticas o 

servicios? 

Curiosidad 

 

¿Qué resultados haz obtenido? ¿Se ha cumplido lo que te han dicho? 

Se han cumplido en un 50%  

 

¿Con qué frecuencia realizas estas prácticas? 

Muy poco, una vez cada año 

 

¿Compartes abiertamente estos temas con otras personas? ¿Cómo manejas 

estos temas con la sociedad, familia, amigos, etc.? 

Converso muy abiertamente con mis amigos y familiares, todos conocen de mi 

gusto por el esoterismo.  

   

¿Llevas amuletos (objetos simbólicos) contigo, en tu casa, en el carro, o en 

algún otro lugar?  

No 

 

Para ti, ¿Llevar amuletos o tener algún objeto simbólico, es considerado 

esotérico? 
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Si, pero no los uso 

  

¿Conoces algún ritual que se haga sobre este tema (esoterismo)? Por ejemplo: 

algún ritual con las velas, hierbas, esencias, etc. 

En forma de rituales así como para atrapar al ser que amas, no conozco  

 

Eduardo Muñoz 

 

? ¿Cuándo fue la primera vez que te leíste las cartas? 

20 anios 

 

? ¿Con qué frecuencia acudes a leerte las cartas? 

Muy poco, una vez al anio. 

 

? ¿Cómo llegaste a la cartomancia? 

Curiosidad y me llevo una amiga. 

 

? ¿A quién acudes para recibir este tipo de práctica o conoces quién lo 

práctica? 

Guga Ayala 

 

? ¿A cuántas personas que brindan este servicio conoces? Nómbralas. 

Guga Ayala y Shirley Barahona. 
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? ¿Siempre recurres a la misma persona? 

No 

 

? ¿Te sentiste convencido desde el principio de lo que te decía el/la adivino/a? 

SI 

 

? ¿Qué  buscas y esperas conocer con la lectura del tarot? 

El futuro cercano. 

 

? ¿Cuál es tu intención al acudir a recibir estas prácticas? 

Estar preparado a lo que vendra 

 

? Después de tu experiencia, ¿Qué puedes decir acerca de esta práctica? 

Que no todo lo que sale en las cartas se cumplen y por eso no puede ser la 

base principal para tomar decisiones. 

 

¿ Asistes a tiendas esotéricas o que vendan jabones, baños, amuletos, etc.? 

No. 

 

¿  Si es así, a que tiendas asistes? (poner nombre y dirección) 

No voy a tiendas. 

 

¿ Si sabes de otras tiendas esotéricas, nómbralas. 
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No conozco 

 

 

Viviana Varas 

 

¿Cuándo fue la primera vez que te leíste las cartas? 

Uff hace unos 7ños o más 

 

¿Con qué frecuencia acudes a leerte las cartas? 

Antes iba más seguido pero ahora unas 2 veces por año o una sola vez 

 

¿Cómo llegaste a la cartomancia? 

Primero empezó por curiosidad después fui estudiando un poco el tema y me 

encanta, me gusta aun mas por que creo en algunas cosas y en otras no 

entonces se hace emocionante. 

 

¿A quién acudes para recibir este tipo de práctica? 

Conoci  a un señor hace 5 años que lei las cartas y me hice amiga de el, el vive 

en el oriente, de ahí aquii en guayaquil no hay muy buenos en el tema. O por lo 

menos a mi no me gusta. 

 

¿A cuántas personas que brindan este servicio conoces? Nómbralas. 

Yhadir 

Unos en Miami 
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La guga 

Shirley 

 

¿Siempre recurres a la misma persona? 

si 

 

¿Te sentiste convencido desde el principio de lo que te decía el/la adivino/a? 

Primero que no son adivinos ellos leen lo que te ha pasado o te dicen lo que 

esta por suceder si no cambiamos la historia. Y si la mayoria de las veces creo 

mucho y lo que no creo mentalmente cambio la historia. 

 

¿Qué  buscas y esperas conocer con la lectura del tarot? 

Yo en lo personal voy por cosas especificas y no por bobadas cuando quiero 

cosas en mi vida profesional, cuando quiero hablar con alguien cuando me 

encuentro afligida etc. Espero respuestas, muchas veces los seres humanos 

tenemos todo tipo de r4espuestas pero siempre esperamos que nos las digan 

otros. 

 

¿Cuál es tu intención al acudir a recibir estas prácticas? 

Eso lo conteste arriba creo jeje 

Después de tu experiencia, ¿Qué puedes decir acerca de esta práctica?  Que 

me gusta que asi como todas las cosas hay que saberlas dicernir y uno elegir 

con que se queda y que desecha muchas veces la lectura de cartas puede ser 

muy danino. 

 

¿Asistes a tiendas esotéricas o que vendan jabones, baños, amuletos, etc.?  
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Siiiii todo el tiempo creo mucho en estas cosas de la energias etc. 

 

Si es así, ¿a que tiendas asistes? (poner nombre y dirección) 

En san marino hay una tienda de estas cosas, en el centro hay miles dirección 

exacta no se 

En quito hay unas 10 por el mercado artesanal. 

 

Si sabes de otras tiendas esotéricas, nómbralas. 

Nop. 

 

 

Maria Belen Medina 

 

¿Cuándo fue la primera vez que te leíste las cartas? 

Hace dos años 

 

¿Con qué frecuencia acuden a leerte las cartas? 

Casi nunca 

 

¿Cómo llegaste a la cartilla? 

A graves de unas amigas que me recomendaron 

 

¿A quién acuden para recibir este tipo de práctica? 
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A la Guga Ayala 

 

¿A cuántas personas que brindan este servicio conoces? Nombradas. 

Guga Ayala, Samira, Sacarle Baratos 

 

¿Siempre recurre a la misma persona? 

Cuando lo he hecho, si solo donde la Fuga 

 

¿Te sentiste convencido desde el principio de lo que te decía el/la adivino/a? 

Si ya que ella no poseía información de ningún lado de los datos que ella me 

ofreció 

 

¿Qué  buscas y esperas conocer con la lectura del tarde? 

Un por que de las cosas que no entendió por muchos años en este caso la 

situación de mi una 

 

¿Cuál es tu intención al acudir a recibir estas prácticas? 

Quitarme dudas 

 

Después de tu experiencia, ¿Qué puedes decir acerca de esta práctica? 

Sirve para tener una razón de las cosas que a veces por nuestro propio medio 

no se consigue 

¿Asisten a tiendas esoterismo o que vendan japonés, baños, amamos, etc.? 

No 
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? Si es así, a que tiendas Asisten? (poner nombre y dirección) 

 

? Si sabes de otras tiendas esoterismo, Nombradas. 

 

 

Diana Vergara  

 

 ¿Qué es esoterismo para usted?  

Son un conjunto de prácticas que se ponen de manifiesto para mejorar la vida 

de la gente ya sea para solucionar un problema o mejorar la situación de 

alguien, sea económica, social, en el amor o salud. Generalmente parte de una 

creencia ya predeterminada que ha estado vigente a lo largo de los años....  

   

¿Cuántas prácticas conoce?  

Si hablamos de cartomancia están: el tarot (Que tienen cada una su 

identificación como mazos de: Legacy, marcella, arcángeles, y otros), las 

runas, el ichi como oráculo, está el tarot celta, la carta astral. La lectura de las 

manos, la lectura de las velas, la lectura del café, la lectura del aura, entre 

otros. De rituales, pues hay varios como la limpieza de la casa, el que he 

escuchado que es el ritual del fuego, el baño de rosas, el baño atrayente, y 

muchas más, y de rituales y prácticas pues están el vudú, macumba, la magia 

roja, la magia blanca, la magia negra..... 

 

De las mencionadas, ¿Cuáles practicas? ¿Por qué lo haces? ¿Con qué 

objetivo? Practico mucho la lectura en las velas, además de leérmelas, me 

limpio con ellas y pues las utilizo con el objetivo de abrir portales de luz para 
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aquellas almas que lo necesitan. Puedo decir que la lectura de las cartas las 

realizo pero será 3 veces al año... También me hago leer el tabaco que van a la 

par de lectura de velas. 

¿A quién asistes para recibir esta práctica o conoces que las realice? 

A la Guga Ayala, a veces a la nena Navarrete 

 

¿Cuál fue el motivo por el cual llegaste a involucrarte en estas prácticas o 

servicios? Desde que tengo uso de razón, he visto cosas y que han estado 

también muy involucradas en mi familia. El encuentro con una persona 

especialista en este tema fue el que me dio el puntapié para aceptar mis cosas 

y aceptar el legado de mi familia. 

 

 

¿Qué resultados has obtenido? ¿Se ha cumplido lo que te han dicho?  

La mayoría de las veces sí, son más bien pautas a lo que puede suceder, 

siempre digo que las cartas es como un cuaderno de borrador, está en uno ver 

cómo pasa a limpio las cosas, puede omitir detalles y algunos sucesos. 

 

¿Con qué frecuencia realizas estas prácticas?  

A la semana unas 2 o 3 veces, saquen la cuenta!!!!!! 

  

¿Compartes abiertamente estos temas con otras personas? ¿Cómo manejas 

estos temas con la sociedad, familia, amigos, etc?  

Si, no tengo problema alguno, generalmente está el estigma de que algunas 

cosas que se realizan son del diablo y todo eso, y no digo que no, cuando uno 

utiliza esas cosas para el mal obviamente sí.... Respeto cada opinión de la 

gente, me gusta escuchar y ser escuchada, no olvido mis principios religiosos 
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como el catolicismo pero creo que dando respuestas razonables sobre 

determinado asunto llegas a un consenso al cual generalmente he llegado, 

tampoco puedo alargarme y ser necia sobre un tema como la cartomancia con 

algún evangélico, pero que va, igual todos alguna vez en su vida aunque sea 

por curiosidad han realizado algún tipo de práctica.... 

 

¿Llevas amuletos (objetos simbólicos) contigo, en tu casa, en el carro, o en 

algún otro lugar?  

No llevo, para mi es obligación, llevo un rosario bendecido o un llavero 

bendecido, en casa tenemos a parte de ello velas, salvia, y hasta hace poco 

llevaba conmigo una medalla de San Benito. 

 

Para ti, ¿Llevar amuletos o tener algún objeto simbólico, es considerado 

esotérico?  

No. Hay gente que no es esotérica para nada pero lleva consigo una fotito de 

alguna virgen o un billete falso de 100 dólares en su billetera.... eso ya 

depende de la percepción de la gente y sus diferentes convicciones. 

 

¿Conoces algún ritual que se haga sobre este tema (esoterismo)? Por ejemplo: 

algún ritual con las velas, hierbas, esencias, etc.  

Si un sin fin jajaja, la más básica de todas una limpieza con velas, se coge una 

vela negra (al contrario de lo que se piensa la vela negra no solo tiene usos en 

magia negra o rituales de esa índole, sirven también en limpiezas, la energía 

de cada vela siempre lo pone la actitud de la persona y su destino) se escribe 

en ella el nombre de la persona que se va a limpiar y las cosas negativas que 

le suceden a nivel en este caso GENERAL, luego de ello se limpia la vela de 

otras posibles energías usando la mano como papel para limpiarlo, lo que se 

recoge entre comillas es tirado al piso y se procede hacerlo de nuevo al 

siguiente extremo. Luego de ello se inicia con una oración (eso va a depender 
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de cómo uno se conecta con Dios) y se va limpiando de la cabeza a los pies 

pidiendo que las cosas escritas en la vela (se nombra a cada uno) no vuelvan, 

ojo solo se pide para limpiarse y librarse de cada uno de ellos no pidiendo 

cosas. Luego se finaliza con una oración de despedida y se coloca la vela al 

revés en un plato, o sea la mecha se la saca de la base de la vela. Luego se 

pone un poco de agua y si el que se limpia desea puede ponerle gotas de 

esencia de protección o esencia de arcángeles, como el arcángel miguel, que 

sirve de protección. El plato con la vela se la pone cerca de una ventana o 

puerta y se la deja prendida hasta que se consuma. Esto se practica 

generalmente los días martes y viernes, debido a que son los días donde existe 

mayor actividad energética. 

 

 

 

Karen Acosta  

  

¿Qué es esoterismo para usted? 

Es algo oculto que ciertas personas las practican para ver el futuro  

 

¿Cuántas prácticas conoce? 

Cartas, cigarro, café  

 

De las mencionadas, ¿Cuáles practicas? ¿Por qué lo haces? ¿Con qué 

objetivo? 

El café porque es un arte que les enseñan a los musulmanes (árabes) desde 

pequeños y ven el futuro que para nosotros es incierto 

¿A quién asiste o  conoce que realice estas prácticas? 
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Cartas guga y Shirley Barahona. Lectura del café una sra a la que asiste un 

familiar  

¿Cuál fue el motivo por el cual llegaste a involucrarte en estas prácticas o 

servicios? 

Acompañe a mi tía, y me dio curiosidad, y fue así como me involucré en estas 

prácticas 

  

¿Qué resultados has obtenido? ¿Se ha cumplido lo que te han dicho? 

95% de lo que me han dicho se ha cumplido 

 

¿Con qué frecuencia realizas estas prácticas? 

Cada 6 meses  

 

¿Compartes abiertamente estos temas con otras personas? ¿Cómo manejas 

estos temas con la sociedad, familia, amigos, etc? 

Si con mis amigos, mi familia, primero me dicen que es un arte oscura y 

también que ya estoy condenada al infierno  

 

¿Llevas amuletos (objetos simbólicos) contigo, en tu casa, en el carro, o en 

algún otro lugar?  

Sí para el mal del ojo (envidia) y cuarzos para centralizar mis chakras ;) 

 

Para ti, llevar amuletos o tener algún objeto simbólico, es considerado 

esotérico? 

No 
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¿Conoces algún ritual que se haga sobre este tema (esoterismo)? Por ejemplo: 

Algún ritual con las velas, hierbas, esencias, etc. 

Cuando todo te va mal y no tienes suerte en nada algo recomendable es 

bañarse con sábila y azúcar por 3 días seguidos. 

 

 

Erika Schaffry  

 

¿Qué es esoterismo para usted? 

Es la lectura del futuro, análisis de la influencia de los planetas en cada una de 

las personas 

 

¿Cuántas prácticas conoce? 

- Tarot 

- Lectura de la carta astral 

- Lectura del tabaco 

- Lectura del café 

- Bola de cristal 

- Lectura de la mano 

- Magia negra 

- Magia blanca 

- Espiritismo 

- Lectura de los santos 
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De las mencionadas, Cuáles practicas? ¿Por qué lo haces? ¿Con qué 

objetivo? 

Solo lo realicé una vez. Lectura del tabaco, influenciada por amigos y por 

curiosidad 

¿A quién asiste o  conoce que realice estas prácticas? 

No recuerdo el nombre porque lo hice una vez, pero se que esta la guga, 

Shirley Barahona, nena, samira, un sr venezolano que salía en telesistema. 

 

¿Cuál fue el motivo por el cual llegaste a involucrarte en estas prácticas o 

servicios? 

Amigos y curiosidad (una vez, no lo he vuelto a practicar) 

 

¿Qué resultados has obtenido? ¿Se ha cumplido lo que te han dicho? 

Ninguno y la verdad no sé, porque lo que me dijeron fue algo tan general que le 

pudieron decir a cualquiera, aunque si acertó en algunas cosas. 

 

¿Con qué frecuencia realizas estas prácticas? 

Solo lo hice una vez... 

 

¿Compartes abiertamente estos temas con otras personas? ¿Cómo manejas 

estos temas con la sociedad, familia, amigos, etc? 

En realidad no es un tema muy común... Pero si se llega a tocar el tema no 

tengo problema en opinar 
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¿Llevas amuletos (objetos simbólicos) contigo, en tu casa, en el carro, o en 

algún otro lugar? 

No 

 

Para ti, llevar amuletos o tener algún objeto simbólico, es considerado 

esotérico? 

No necesariamente por ser simbólico significa que sea esotérico... Si lo compro 

en alguna tienda de esoterismo sí... Yo puedo llevar una pulsera que me regaló 

mi mejor amiga y considerar que me da suerte pero no no creo que sea 

esotérico 

 

¿Conoces algún ritual que se haga sobre este tema (esoterismo)? Por ejemplo: 

Algún ritual con las velas, hierbas, esencias, etc 

Mmm no sé si sea esoterismo pero es una religión "candomble" por lo general 

aquí te leen el café y están los orishas y hay presencia de espíritus... 

 

Gabriela Zambrano 

 

 ¿Qué es esoterismo para usted?  

Son pequeñas y grandes creencias que tiene la gente    

 

¿Cuántas prácticas conoce?  

Los baños de buena suerte, los baños para el amor 

El tarot 
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De las mencionadas, ¿Cuáles practicas? ¿Por qué lo haces? ¿Con qué 

objetivo?  

He practicado los baños de buena suerte  

¿A quién asiste a recibir estas prácticas o conoce quién las realice? 

A guga y shrley 

¿Cuál fue el motivo por el cual llegaste a involucrarte en estas prácticas o 

servicios? 

Porque me lo recomendaron    

 

¿Qué resultados has obtenido? ¿Se ha cumplido lo que te han dicho?  

En realidad sí, pero no sé si fue por el baño  

 

¿Con qué frecuencia realizas estas prácticas?  

No muy a menudo 

  

¿Compartes abiertamente estos temas con otras personas? ¿Cómo manejas 

estos temas con la sociedad, familia, amigos, etc?  

Sí, porque no es algo real, bueno eso creo yo, porque tiene un poco de 

fantasía  

 

 

¿Llevas amuletos (objetos simbólicos) contigo, en tu casa, en el carro, o en 

algún otro lugar?  

Llevo un rosario en el carro  
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Para ti, ¿Llevar amuletos o tener algún objeto simbólico, es considerado 

esotérico?  

Para mí no es de esoterismo  

 

¿Conoces algún ritual que se haga sobre este tema (esoterismo)? Por ejemplo: 

algún ritual con las velas, hierbas, esencias, etc.  

Los baños de suerte que se los hace con pétalos de rosa 

 

Tahnee Farfán  

 

¿Qué es esoterismo para ud.? 

Para mí es una práctica basada en creencias populares y que se basa en que 

el destino está trazado y escrito. 

 

¿Cuántas prácticas conoce? 

- Lectura del tarot 

- Lectura del cigarillo, el café 

- Limpias 

- Amarres 

 

De las mencionadas, ¿Cuáles practicas? ¿Por qué lo haces? ¿Con qué 

objetivo?  

 Sólo me he hecho leer las cartas un par de veces. Sólo por curiosidad 
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¿A quién asiste o  conoce que realice estas prácticas? 

Conozco a Shirley y guga 

¿Cuál fue el motivo por el cual llegaste a involucrarte en estas prácticas o 

servicios?  

Por unas amigas, que lo hacen frecuentemente y me han convencido.  

 

¿Qué resultados has obtenido? ¿Se ha cumplido lo que te han dicho? 

No no se ha cumplido nada de lo que me han dicho, de hecho no me ha 

gustado la experiencia, me quedaba con una mala vibra. 

 

¿Con qué frecuencia realizas estas prácticas? 

Casi nunca  

 

¿Compartes abiertamente estos temas con otras personas? ¿Cómo manejas 

estos temas con la sociedad, familia, amigos, etc? 

Sí, solo con amistades, la primera vez que me leí el tarot se lo conté a mis 

otros amigos porque en realidad me sentía mal, no me quedé con buenos 

ánimos. 

 

¿Llevas amuletos (objetos simbólicos) contigo, en tu casa, en el carro, o en 

algún otro lugar? 

Sólo en mi habitación tengo algunas cosas rojas y un espejo en el marco de 

entrada. 
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Para ti, ¿Llevar amuletos o tener algún objeto simbólico, es considerado 

esotérico? 

No creo 

 

¿Conoces algún ritual que se haga sobre este tema (esoterismo)? Por ejemplo: 

algún ritual con las velas, hierbas, esencias, etc. 

Sí, he oído sobre un ritual en que te pasan un huevo de gallina porque dizque 

estás ojeado. 

También he oído que te hacen una limpia con hierbas para quitarte las malas 

energías o algo así. 

 

 

Guía de Preguntas #2 

Vaness Velez 

• 1. Sexo: 

•  Masculino 

•  Femenino * 

•  

• 2. Edad: 

•  Menor de 18 

•  18 - 25 

•  26 – 30 * 

•  31 - 35 

•  36 - 40 

•  Mayor de 41 

•  

• 3. Dirección de correo electrónico   Vanessa_v718@yahoo.com 

•  
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• Esoterismo - Queremos saber su conocimiento general sobre el 

esoterismo y sus prácticas 

•  

• 4. ¿Cree Ud. que es posible predecir el futuro? 

• Sí  * 

•  No 

•  

•  

• 5. ¿Qué prácticas adivinatorias conoce? 

•  Lectura de cartas (cartomancia/tarot) 

•  Lectura de manos (quiromancia) * 

•  Lectura del café 

•  Lectura del cigarro/tabaco 

•  Lectura de velas (velomancia) 

•  Otro (Por favor especifique)  

•  

• 6. ¿Alguna vez ha asistido a uno de estos servicios de prácticas 

adivinatorias? (Lectura de cartas, velas, etc). Especifique a cuál y con 

qué frecuencia. 

•  

•  

 1 vez a 

la 

semana 

1 vez 

al 

mes 

2 

veces 

al mes 

1 vez 

cada 3 

meses 

1 vez 

cada 6 

meses 

Casi 

nunca 

Nunca 

Lectura de 

cartas 

      * 

Lectura de 

velas 

      * 

Lectura del 

cigarro/tabaco 

      * 

Lectura del 

café 

      * 
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Otro      *  

•  

• 7. Califique la efectividad de las predicciones que obtuvieron en estas 

lecturas. 

•  

 1. nada 

efectivo 

2. poco 

efectivo 

3. 

medio 

efectivo 

4. muy 

efectivo 

5.totalmente 

efectivo 

6.nunca 

me he 

leído 

Lectura velas      * 

Lectura manos     *  

Lectura cartas      * 

Lectura café      * 

Lectura 

cigarrillo/tabaco 

     * 

•        

• 8. ¿Por qué razón cree Ud. que las personas acuden a estos tipos de 

servicios? 

•     Por curiosidad, y otros porque buscan alguna respuesta a sus dudas 

personales. 

•  

•  

• 9. ¿Cómo llegó a recibir sesiones de estas prácticas adivinatorias? 

•  Curiosidad 

•  Un amigo/me llevó/recomendó * 

•  Casualidad 

•  Necesidad a buscar respuestas 

•  Un familiar/me llevó/recomendó  

•  Publicidad/ Anuncio en periódicos 

• Páginas web 

• Otro (Por favor especifique) 

•  

• 10. ¿Alguna vez se sintió insatisfecho con los servicios brindados por un 

brujo/bruja? 
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•  Sí 

•  No * 

•  

• 11. Si respondió sí en la pregunta anterior, responda ¿Por qué y bajo 

qué situación se sintió insatisfecho? Resuma su experiencia. 

•  

• 12. ¿Le cuentas a otras personas acerca de tus experiencias con las 

prácticas adivinatorias? 

•  Sí 

•  No 

•  A veces/depende  * 

•  

• Si respondiste Sí, has terminado la encuesta. De lo contrario, por favor 

continua con la siguiente pregunta 

•  

• 13. ¿Por qué no sueles compartir tus experiencias con los demás? 

•   Porque no todo el mundo esta abierto a esas experiencias. 

 

 

Zamary Roldán 

 

1. Sexo: 

 Masculino 

 Femenino  x  

 

2. Edad: 

 Menor de 18 x 

 18 - 25 

 26 - 30 

 31 - 35 

 36 - 40 

 Mayor de 41 
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3. Dirección de correo electrónico zamarysroldan@hotmail.com  

 

Esoterismo - Queremos saber su conocimiento general sobre el esoterismo y 

sus prácticas 

 

4. ¿Cree Ud. que es posible predecir el futuro? 

Sí 

 No x 

 

 

5. ¿Qué prácticas adivinatorias conoce? 

 Lectura de cartas (cartomancia/tarot) x 

 Lectura de manos (quiromancia) x 

 Lectura del café x 

 Lectura del cigarro/tabaco x 

 Lectura de velas (velomancia) x 

 Otro (Por favor especifique) 

 

6. ¿Alguna vez ha asistido a uno de estos servicios de prácticas adivinatorias? 

(Lectura de cartas, velas, etc). Especifique a cuál y con qué frecuencia. 

 

 

 1 vez a 

la 

semana 

1 vez 

al 

mes 

2 

veces 

al mes 

1 vez 

cada 3 

meses 

1 vez 

cada 6 

meses 

Casi 

nunca 

Nunca 

Lectura de 

cartas 

      x 

Lectura de 

velas 

     x  

Lectura del 

cigarro/tabaco 

     x  

Lectura del 

café 

      x 

mailto:zamarysroldan@hotmail.com


 34 

Otro       x 

 

7. Califique la efectividad de las predicciones que obtuvieron en estas lecturas. 

 

 1. nada 

efectivo 

2. poco 

efectivo 

3. 

medio 

efectivo 

4. muy 

efectivo 

5.totalmente 

efectivo 

6.nunca 

me he 

leído 

Lectura velas  x     

Lectura manos      x 

Lectura cartas      x 

Lectura café      x 

Lectura 

cigarrillo/tabaco 

   x   

       

8. ¿Por qué razón cree Ud. que las personas acuden a estos tipos de 

servicios? 

Por la curiosidad y también por la fe que tienen algunas personas  

 

 

9. ¿Cómo llegó a recibir sesiones de estas prácticas adivinatorias? 

 Curiosidad  

 Un amigo/me llevó/recomendó  

 Casualidad 

 Necesidad a buscar respuestas 

 Un familiar/me llevó/recomendó  x 

 Publicidad/ Anuncio en periódicos  

Páginas web 

Otro (Por favor especifique) 

 

10. ¿Alguna vez se sintió insatisfecho con los servicios brindados por un 

brujo/bruja? 

 Sí  x 

 No 
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11. Si respondió sí en la pregunta anterior, responda ¿Por qué y bajo qué 

situación se sintió insatisfecho? Resuma su experiencia. 

Porque las veces que he ido las he hecho por obligación y yo no creo mucho 

en eso  

12. ¿Le cuentas a otras personas acerca de tus experiencias con las prácticas 

adivinatorias? 

 Sí  

 No  

 A veces/depende x 

 

Si respondiste Sí, has terminado la encuesta. De lo contrario, por favor 

continua con la siguiente pregunta 

 

13. ¿Por qué no sueles compartir tus experiencias con los demás? 

 

Porque a veces te miran raro porque no es normal creer en eso. Siento que a 

veces es pérdida de tiempo 

 

 

 

Karen Costa 

 

1. Sexo: 

 Masculino 

 Femenino* 

 

2. Edad: 

 Menor de 18 

 18 – 25* 

 26 - 30 

 31 - 35 

 36 - 40 

 Mayor de 41 
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3. Dirección de correo electrónico 

Sasis_88@hotmail.com 

 

Esoterismo - Queremos saber su conocimiento general sobre el esoterismo y 

sus prácticas 

 

4. ¿Cree Ud. que es posible predecir el futuro? 

Sí* 

 No 

 

 

5. ¿Qué prácticas adivinatorias conoce? 

 Lectura de cartas (cartomancia/tarot)  * 

 Lectura de manos (quiromancia) * 

 Lectura del café * 

 Lectura del cigarro/tabaco 

 Lectura de velas (velomancia) 

 Otro (Por favor especifique) 

 

6. ¿Alguna vez ha asistido a uno de estos servicios de prácticas adivinatorias? 

(Lectura de cartas, velas, etc). Especifique a cuál y con qué frecuencia. 

 

 

 1 vez a 

la 

semana 

1 vez 

al 

mes 

2 

veces 

al mes 

1 vez 

cada 3 

meses 

1 vez 

cada 6 

meses 

Casi 

nunca 

Nunca 

Lectura de 

cartas 

       

Lectura de 

velas 

       

Lectura del 

cigarro/tabaco 
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Lectura del 

café 

    x   

Otro        

 

7. Califique la efectividad de las predicciones que obtuvieron en estas lecturas. 

 

 1. nada 

efectivo 

2. poco 

efectivo 

3. 

medio 

efectivo 

4. muy 

efectivo 

5.totalmente 

efectivo 

6.nunca 

me he 

leído 

Lectura velas       

Lectura manos       

Lectura cartas       

Lectura café     x  

Lectura 

cigarrillo/tabaco 

      

       

8. ¿Por qué razón cree Ud. que las personas acuden a estos tipos de 

servicios? 

 

Curiosidad ,incertidumbre . 

 

9. ¿Cómo llegó a recibir sesiones de estas prácticas adivinatorias? 

 Curiosidad 

 Un amigo/me llevó/recomendó 

 Casualidad 

 Necesidad a buscar respuestas 

 Un familiar/me llevó/recomendó   * 

 Publicidad/ Anuncio en periódicos 

Páginas web 

Otro (Por favor especifique) 

 

10. ¿Alguna vez se sintió insatisfecho con los servicios brindados por un 

brujo/bruja? 
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 Sí 

 No  * 

 

11. Si respondió sí en la pregunta anterior, responda ¿Por qué y bajo qué 

situación se sintió insatisfecho? Resuma su experiencia. 

 

12. ¿Le cuentas a otras personas acerca de tus experiencias con las prácticas 

adivinatorias? 

 Sí  * 

 No 

 A veces/depende 

 

Si respondiste Sí, has terminado la encuesta. De lo contrario, por favor 

continua con la siguiente pregunta 

 

13. ¿Por qué no sueles compartir tus experiencias con los demás? 

 

 

Silvia Montalvo 

 

1. Sexo: 

 Masculino 

 Femenino 

 

2. Edad: 

 Menor de 18 

 18 - 25 

 26 - 30 

 31 - 35 

 36 - 40 

 Mayor de 41 

 

3. Dirección de correo electrónico 
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Esoterismo - Queremos saber su conocimiento general sobre el esoterismo y 

sus prácticas 

 

4. ¿Cree Ud. que es posible predecir el futuro? 

Sí 

 No 

 

 

5. ¿Qué prácticas adivinatorias conoce? 

 Lectura de cartas (cartomancia/tarot) 

 Lectura de manos (quiromancia) 

 Lectura del café 

 Lectura del cigarro/tabaco 

 Lectura de velas (velomancia) 

 Otro (Por favor especifique) 

 

6. ¿Alguna vez ha asistido a uno de estos servicios de prácticas adivinatorias? 

(Lectura de cartas, velas, etc). Especifique a cuál y con qué frecuencia. 

 

 

 1 vez a 

la 

semana 

1 vez 

al 

mes 

2 

veces 

al mes 

1 vez 

cada 3 

meses 

1 vez 

cada 6 

meses 

Casi 

nunca 

Nunca 

Lectura de 

cartas 

      x 

Lectura de 

velas 

      x 

Lectura del 

cigarro/tabaco 

      x 

Lectura del 

café 

      x 

Otro       x 
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7. Califique la efectividad de las predicciones que obtuvieron en estas lecturas. 

 

 1. nada 

efectivo 

2. poco 

efectivo 

3. 

medio 

efectivo 

4. muy 

efectivo 

5.totalmente 

efectivo 

6.nunca 

me he 

leído 

Lectura velas      x 

Lectura manos      x 

Lectura cartas      x 

Lectura café      x 

Lectura 

cigarrillo/tabaco 

     x 

       

8. ¿Por qué razón cree Ud. que las personas acuden a estos tipos de 

servicios? 

 

Quieren conocer que les sucederá en un futuro si es bueno o si es malo 

 

9. ¿Cómo llegó a recibir sesiones de estas prácticas adivinatorias? 

 Curiosidad 

 Un amigo/me llevó/recomendó 

 Casualidad 

 Necesidad a buscar respuestas 

 Un familiar/me llevó/recomendó  

 Publicidad/ Anuncio en periódicos 

Páginas web 

Otro (Por favor especifique) 

 

10. ¿Alguna vez se sintió insatisfecho con los servicios brindados por un 

brujo/bruja? 

 Sí 

 No 

 



 41 

11. Si respondió sí en la pregunta anterior, responda ¿Por qué y bajo qué 

situación se sintió insatisfecho? Resuma su experiencia. 

 

12. ¿Le cuentas a otras personas acerca de tus experiencias con las prácticas 

adivinatorias? 

 Sí 

 No 

 A veces/depende 

 

Si respondiste Sí, has terminado la encuesta. De lo contrario, por favor 

continua con la siguiente pregunta 

 

13. ¿Por qué no sueles compartir tus experiencias con los demás? 

Porque nunca me he hecho esas adivinanzas, bueno solo por internet y pienso 

que mi futuro es mio, lo que pase conmigo no creo que al resto le interese  

 

 

Alejadra Castaneda 

 

1. Sexo: 

 Masculino 

 Femenino  

 

2. Edad: 

 Menor de 18 

 18 - 25 

 26 - 30 

 31 - 35 

 36 – 40 

 Mayor de 41 

 

3. Dirección de correo electrónico  

 

Alejita_ko@hotmail.com 
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Esoterismo - Queremos saber su conocimiento general sobre el esoterismo y 

sus prácticas 

 

4. ¿Cree Ud. que es posible predecir el futuro? 

Sí 

 No 

 

 

5. ¿Qué prácticas adivinatorias conoce? 

 Lectura de cartas (cartomancia/tarot) 

 Lectura de manos (quiromancia) 

 Lectura del café 

 Lectura del cigarro/tabaco 

 Lectura de velas (velomancia) 

 Otro (Por favor especifique) 

 

6. ¿Alguna vez ha asistido a uno de estos servicios de prácticas adivinatorias? 

(Lectura de cartas, velas, etc). Especifique a cuál y con qué frecuencia. 

 

 

 1 vez a 

la 

semana 

1 vez 

al 

mes 

2 

veces 

al mes 

1 vez 

cada 3 

meses 

1 vez 

cada 6 

meses 

Casi 

nunca 

Nunca 

Lectura de 

cartas 

      --- 

Lectura de 

velas 

      --- 

Lectura del 

cigarro/tabaco 

      --- 

Lectura del 

café 

      --- 

Otro      ---  
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Lectura de 

manos 

 

7. Califique la efectividad de las predicciones que obtuvieron en estas lecturas. 

 

 1. nada 

efectivo 

2. poco 

efectivo 

3. 

medio 

efectivo 

4. muy 

efectivo 

5.totalmente 

efectivo 

6.nunca 

me he 

leído 

Lectura velas      --- 

Lectura manos ---      

Lectura cartas      --- 

Lectura café      --- 

Lectura 

cigarrillo/tabaco 

     --- 

       

8. ¿Por qué razón cree Ud. que las personas acuden a estos tipos de 

servicios? 

 

Tal vez desesperados, en busca de ayuda. 

 

9. ¿Cómo llegó a recibir sesiones de estas prácticas adivinatorias? 

 Curiosidad 

 Un amigo/me llevó/recomendó 

 Casualidad 

 Necesidad a buscar respuestas 

 Un familiar/me llevó/recomendó  

 Publicidad/ Anuncio en periódicos 

Páginas web 

Otro (Por favor especifique) Un día salía de la u, una señora en la calle 

me dijo, le leo la mano?. Yo le dije bueno, pero no tengo plata ehh. Jajaj, fue 

como porque no tenía nada que hacer, ella me dijo que iba a tener un hijo este 

año -.-   
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10. ¿Alguna vez se sintió insatisfecho con los servicios brindados por un 

brujo/bruja? 

 Sí 

 No 

 

11. Si respondió sí en la pregunta anterior, responda ¿Por qué y bajo qué 

situación se sintió insatisfecho? Resuma su experiencia. 

 

12. ¿Le cuentas a otras personas acerca de tus experiencias con las prácticas 

adivinatorias? 

 Sí 

 No 

 A veces/depende 

 

Si respondiste Sí, has terminado la encuesta. De lo contrario, por favor 

continua con la siguiente pregunta 

 

13. ¿Por qué no sueles compartir tus experiencias con los demás? 

 

 

Javier Cepeda 

 

1. Sexo: 

 Masculino 

 

 

2. Edad: 

  

 18 - 25 

  

 

3. Dirección de correo electrónico : javicepedaperez@hotmail.com 

 



 45 

Esoterismo - Queremos saber su conocimiento general sobre el esoterismo y 

sus prácticas 

 

4. ¿Cree Ud. que es posible predecir el futuro? 

Sí 

  

 

 

5. ¿Qué prácticas adivinatorias conoce? 

 Lectura de cartas (cartomancia/tarot) 

 Lectura de manos (quiromancia) 

 Lectura del cigarro/tabaco 

 

6. ¿Alguna vez ha asistido a uno de estos servicios de prácticas adivinatorias? 

(Lectura de cartas, velas, etc). Especifique a cuál y con qué frecuencia. 

 

 

 1 vez a 

la 

semana 

1 vez 

al 

mes 

2 

veces 

al mes 

1 vez 

cada 3 

meses 

1 vez 

cada 6 

meses 

Casi 

nunca 

Nunca 

Lectura de 

cartas 

      x 

Lectura de 

velas 

      x 

Lectura del 

cigarro/tabaco 

      x 

Lectura del 

café 

      x 

Otro       x 

 

7. Califique la efectividad de las predicciones que obtuvieron en estas lecturas. 

 

 1. nada 2. poco 3. 4. muy 5.totalmente 6.nunca 
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efectivo efectivo medio 

efectivo 

efectivo efectivo me he 

leído 

Lectura velas      x 

Lectura manos      x 

Lectura cartas      x 

Lectura café      x 

Lectura 

cigarrillo/tabaco 

     x 

       

8. ¿Por qué razón cree Ud. que las personas acuden a estos tipos de 

servicios? 

 

Porque tienen problemas y creen q encontrarán la solución ahí 

 

9. ¿Cómo llegó a recibir sesiones de estas prácticas adivinatorias? 

 Curiosidad 

 Un amigo/me llevó/recomendó 

 Casualidad 

 Necesidad a buscar respuestas 

 Un familiar/me llevó/recomendó  

 Publicidad/ Anuncio en periódicos 

Páginas web 

Otro (Por favor especifique) /NUNCA HE IDO/ 

 

10. ¿Alguna vez se sintió insatisfecho con los servicios brindados por un 

brujo/bruja? 

 Sí 

 No  

/NUNCA HE IDO/ 

 

11. Si respondió sí en la pregunta anterior, responda ¿Por qué y bajo qué 

situación se sintió insatisfecho? Resuma su experiencia. 
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12. ¿Le cuentas a otras personas acerca de tus experiencias con las prácticas 

adivinatorias? 

 Sí 

 No 

 A veces/depende 

/NUNCA HE IDO/ 

 

Si respondiste Sí, has terminado la encuesta. De lo contrario, por favor 

continua con la siguiente pregunta 

 

13. ¿Por qué no sueles compartir tus experiencias con los demás?. 

PORQUE NO CONOZCO DEL TEMA 

 

 

 

Carla Navarro 

 

 

1. Sexo: 

 Masculino 

 Femenino x 

 

2. Edad: 

 Menor de 18 

 18 - 25 

 26 - 30 

 31 – 35 x 

 36 - 40 

 Mayor de 41 

 

3. Dirección de correo electrónico 

 

Esoterismo - Queremos saber su conocimiento general sobre el esoterismo y 

sus prácticas 
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4. ¿Cree Ud. que es posible predecir el futuro? 

Sí x 

 No 

 

 

5. ¿Qué prácticas adivinatorias conoce? 

 Lectura de cartas (cartomancia/tarot) x 

 Lectura de manos (quiromancia) x 

 Lectura del café 

 Lectura del cigarro/tabaco x 

 Lectura de velas (velomancia) x 

 Otro (Por favor especifique) lectura de cartas de angeles 

 

6. ¿Alguna vez ha asistido a uno de estos servicios de prácticas adivinatorias? 

(Lectura de cartas, velas, etc). Especifique a cuál y con qué frecuencia.  

 

 

 1 vez a 

la 

semana 

1 vez 

al 

mes 

2 

veces 

al mes 

1 vez 

cada 3 

meses 

1 vez 

cada 6 

meses 

Casi 

nunca 

Nunca 

Lectura de 

cartas 

     x  

Lectura de 

velas 

      x 

Lectura del 

cigarro/tabaco 

     x  

Lectura del 

café 

      x 

Otro      x  

 

7. Califique la efectividad de las predicciones que obtuvieron en estas lecturas. 
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 1. nada 

efectivo 

2. poco 

efectivo 

3. 

medio 

efectivo 

4. muy 

efectivo 

5.totalmente 

efectivo 

6.nunca 

me he 

leído 

Lectura velas       

Lectura manos       

Lectura cartas     x  

Lectura café       

Lectura 

cigarrillo/tabaco 

   x   

       

8. ¿Por qué razón cree Ud. que las personas acuden a estos tipos de 

servicios? 

X la necesidad de satisfacer la curiosidad 

 

 

9. ¿Cómo llegó a recibir sesiones de estas prácticas adivinatorias? 

 Curiosidad 

 Un amigo/me llevó/recomendó 

 Casualidad 

 Necesidad a buscar respuestas 

 Un familiar/me llevó/recomendó    x 

 Publicidad/ Anuncio en periódicos 

Páginas web 

Otro (Por favor especifique) 

 

10. ¿Alguna vez se sintió insatisfecho con los servicios brindados por un 

brujo/bruja? 

 Sí 

 No   x 

 

11. Si respondió sí en la pregunta anterior, responda ¿Por qué y bajo qué 

situación se sintió insatisfecho? Resuma su experiencia. 
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12. ¿Le cuentas a otras personas acerca de tus experiencias con las prácticas 

adivinatorias? 

 Sí  x 

 No 

 A veces/depende 

 

Si respondiste Sí, has terminado la encuesta. De lo contrario, por favor 

continua con la siguiente pregunta 

 

13. ¿Por qué no sueles compartir tus experiencias con los demás? 

 

 
Guía de preguntas #3 
 

¿Por qué viene a leerse las cartas? 

Es una costumbre de venir una vez al año  

¿Cómo así se le hizo costumbre, cómo empezó? 

Hace 20 años, me encanta venir, es una persona maravillosa 

¿Qué es lo viene usted a buscar? ¿Respuestas, salud, dinero? 

Respuestas, curiosidad 

Hace 20 años va donde Guga 

¿Qué podría decir según su experiencia de la lectura de cartas? 

Es aceptada, si lo ayuda a uno a sentirse más contento, al menos eso es lo 

que yo siento  

¿Qué es lo que usted busca con la lectura de cartas? ¿Lo hace por? 

Por una costumbre 

¿Toma decisiones con lo que le dicen? 

No, no tomo decisiones por lo que me dicen, sino me gusta que me digan qué 

es lo que va a pasar, pero realmente no tomo decisiones por eso 

¿Usted a las sesiones  que va, lo mantiene oculto, se lo dice a sus amigos, 

familiares? 

No a nadie 

¿Por qué? 

No creo que uno tenga que decir esas cosas 
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Resultados plataforma encuestafacil.com 
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TRANSCRIPCIONES 
 
Andrés Martínez 
 

ADIVINACION 

Bianca: ¿Qué es la adivinación? 

Andrés: Entiendo que es aquella persona que se atribuye facultades para 

poder predecir determinados hechos de vida o situaciones de cualquier 

persona que va a consultarle 

 

ANDRES 

Andrés: Mi nombre es Andrés Martínez Arrata, soy Sociólogo graduado de la 

Universidad de Guayaquil, soy presidente del Colegio de Sociólogos del 

Guayas, aunque ahorita por razones… 

Bianca: ¿Presidente de qué? 

Andrés: Del Colegio de Sociólogos del Guayas, aunque no estamos 

funcionando ahorita porque (no sé si pueda sacar esa parte), por razones de 

presupuesto. He trabajado en Hogar de Cristo, he trabajado en el proyecto 

Conaupi, ya son cuestiones de microcrédito Conaupi, Hogar de Cristo vivienda 

popular. 

 

BRUJO VS MEDICO 

Andrés: Yo sigo pensando que todavía más confiamos más en el médico, 

pienso que si uno tiene una.., en general, si me duele algo y no me pasa ese 

dolor, yo entiendo que recurro al médico. Es un riesgo o peligro si estamos en 

el punto de la salud, tomamos la decisión equivocada. Pero aún así pienso que 

no es, no puede, seria extremado hablar, de lo que al menos en la parte 

urbana, en los sectores urbanos, se le daría prioridad al brujo que al médico. 

Tal vez en ciertos sectores rurales, sí pueda darse esa situación que 

empecemos a…, tal vez, no. Pero es que ahí hay que hacer ciertas menciones 

que en este momento no tenemos, pero yo sí creo que en la parte urbana, no. 

 

COMO PERCIBE GUAYAQUIL PRÁCTICAS 
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Andrés: Yo no quiero desnotar a quien crea, quiero ser respetuoso de eso. 

Bueno, es en primer lugar. Pero pienso que en general, en la sociedad 

ecuatoriana, yo quiero creer que ha evolucionado y no pienso que lo tomen 

como una prioridad. Pienso que como cuestión básica. También hay el grupo 

de personas que incluso, hay un modo de divertimiento de juego… Bueno 

quiero ver el futuro, quiero saber si voy a sacar un dinerito, voy a encontrar el 

amor de mi vida. Y podemos, cuando lo tomamos por ese andarivir, se percibe 

como una especie hasta de distracción. Y hay otro grupo que si cree que es 

una cosa en lo que yo puedo definir ciertas pautas de mi  vida y que me van a 

servir. Pero yo creo que la creencia básica es que, insisto, para mí en la 

sociedad ecuatoriana creo que ha llegado a un nivel de educación, a un nivel 

cultural, tenemos una religión determinada en este caso, que en mi caso 

particular no es la mía, pero que es la religión católica, y creo que es allí donde 

el pueblo ecuatoriano, como pueblo de fe, encuentra las respuestas. 

 

MOTIVO CURIOSIDAD 

Andrés: Mi tesis por qué van. Sí, como yo te decía, por la falta de respuestas, 

porque queremos creer en algo, por curiosidad, por ver qué es. Es como 

cuando nosotros despertamos a la vida juvenil y queremos saber cómo es 

fumarnos un cigarrillo y tomarnos un trago, embriagarnos, y en los varones es 

más la tendencia a ir  a ver una película prohibida, situaciones… lo mismo de 

acá. Y de repente nos gusta que nos lean las cartas cada cierto tiempo, y ahí 

termina, otros no. Otros vamos un poquito más allá. Dice no, aquí la alineación 

de los planetas me dijo esto y esto fue lo que paso, esto es cierto, yo empiezo 

a procesarlo como algo que tiene validez para mí, para mi individuo. Yo te digo 

que eso, para mí, no alcanza, para mí, desde mi punto de vista, no alcanza a 

ser una cosa que, grupal, de sociedad, de congregación, no alcanza, no 

alcanza… Son varios individuos de personas, un conjunto de personas, que 

toman esas opciones. 

 

POR QUE ACUDEN 

 

Bianca: Según su conocimiento o percepción, ¿por qué las personas acuden a 

un brujo o bruja para conocer su futuro? 
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Andrés: Porque… En primer lugar, el ser humano, como tal, creo que en 

general, como concepto general, necesitamos siempre creer en algo, verdad, 

asirnos a algo. Y muchas veces, aquello que es normalmente aceptado, 

comúnmente aceptado, como la religión, que es parte de la fe, en una 

determinada persona empieza a no darnos respuestas, y como no las 

encontramos por la situación que sea, en este caso termina siendo falta de fe, 

pero hay muchos otros factores en la vida que es dinámica y que van 

surgiendo. Empezamos a buscar otras respuestas y otras opciones. Y ahí 

aparecen estas otras: adivinos, médicos, cartománticos, y toda una gama de 

servicios que el ser humano porque cree, o porque ya entra en una situación 

de negocio y comercio, se da cuenta, y entonces ahí encuentra un nicho, y yo 

soy el gurú de esta cosa, o puedo predecir tal cosa, recurran a mí. 

 

SUGESTION 

Bianca: ¿Pueden las respuestas, o pautas entregadas, al consultante o al 

cliente de parte de un brujo, afectar mentalmente a una persona o a una 

sociedad? 

Andrés: No creo que uno tenga la fuerza como para afectar a una sociedad. 

No, honestamente, todavía no creo. A una persona, considerada como 

individuo y su grupo familiar inmediato, puede afectarlo. Si entendemos por 

afectación mental no sé, entiendo como que se entienda como que va a 

desvariar, o que tome decisiones que incidan, perjudiquen en definitiva, porque 

eso estamos implicando, de que vaya a perjudicar económicamente o la 

cohesión de su familia. Puede a ese tipo de situaciones si la persona empieza 

a dirigir su vida en definitiva, y este ya es un punto de vista personal porque 

quien cree me puede decir “bueno, y usted en que se basa”, bueno es mi punto 

de vista. Si alguien empieza a regir su vida sobre la base de lo que me diga un 

adivino, entonces sí puedo llegar yo a tomar decisiones que perjudiquen a mi 

grupo familiar, o a mi equipo. 

 

TABU 

Andrés: No, pienso que ya la gente… El que quiere va y el que no quiere no va. 

El que cree que le hace falta eso o en verdad tiene fe en eso irá o no irá. Será 

tabú si es que él no lo comenta a su vez con otras personas, entonces puede 
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ser que ahí haya algo de eso, que lo oculte o… Pero eso hasta en los 

periódicos está, hasta en las encuestas de ustedes los canales como tal 

cuando hacen muchas veces la más famosa, la Guga Ayala, se la presentan en 

los noticiarios y se le dice, cuál cree que es el candidato ganador, así que no 

creo que eso ya sea un tabú. 

 

Material en bruto 

 

 

Para empezar, para usted ¿Qué es la adivinación? 

Bueno,  no tengo yo  revisado los conceptos, pero si me estoy basando en la 

palabra entiendo que  es aquella persona que se atribuye facultades para 

poder predecir determinados hechos de vida o situaciones de cualquier 

persona que va a consultarle. 

 

Según su conocimiento, percepción, ¿Por qué las personas acuden a un brujo, 

bruja para conocer su futuro? 

Porque en mi primer lugar el ser humano mortal, creo que general como en 

concepto general necesitamos siempre creer en algo, y muchas veces aquello 

que es normalmente aceptado, comúnmente aceptado como la religión que es 

parte de la fe,  en una determinada persona empieza a no darnos respuestas, y 

como no las encontramos por la situación que sea, en este caso termina siendo 

falta de fe, pero hay muchos otros factores, empezamos a buscar otras 

respuestas, otras opciones y ahí aparecen estas otras adivinos, medios 

cartománticos y toda una gama de servicios que el ser humano porque cree o 

porque ya entra en una situación de negocio y comercio se da cuenta y 

encuentra un nicho y yo soy el gurú de tal cosa o puedo predecir tal cosa, 

recurren a mí.   
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Para usted, ¿Las prácticas de adivinación o las lecturas de cartas es un tabú 

en la ciudad de Guayaquil? 

O sea no sé, qué entiendes tú por tabú, te hago la pregunta para ti. 

 

- 

No pienso que ya la gente, el quiere va y el que quiere no va, el que cree que 

le hace falta eso o en verdad tiene fe en eso, irá irá, será tabú si es que él no lo 

comenta a su vez con otras personas, puede ser que haya algo de eso, que lo 

oculte, pero eso hasta en los periódicos está, hasta en las encuestas de 

ustedes los canales cuando hacen muchas veces la más famosa la Guga 

Ayala, se la presentan y le dicen cuál es el candidato ganador, entonces yo no 

creo que eso sea un tabú.  

 

 

¿Por qué al consultar una práctica de adivinación las personas confían más en 

un brujo que en un profesional? Por ejemplo, van a un brujo y le preguntan 

sobre su salud, en vez de un doctor. 

¿En qué medida? Yo sigo pensando que confiamos más en el médico, pienso 

que si uno tiene en general si me duele algo y no me pasa en general ese dolor 

yo entiendo que recurro al médico, es un riesgo un peligro si estamos en el 

punto de la salud, tomamos una decisión equivocada, pero aun así pienso que 

no puede, sería extremado hablar de lo que al menos la parte urbana, en los 

sectores urbanas se le daría prioridad al brujo que al miedo, tal vez en ciertos 

sectores rurales sí pueda darse esa situación que empecemos, tal vez, pero es 

que ahí hay que hacer ciertas mediciones que en estos momentos no tenemos, 

pero yo sí creo que en la parte urbana no.  

 

 

 

¿Pueden las respuestas o pautas entregadas al consultante o al cliente por 

parte de un brujo afectar mentalmente a una persona o a una sociedad? 

No creo que tenga la fuerza como para afectar a una sociedad, honestamente 

todavía no creo, a una persona considerada como individuo y su grupo familiar 
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inmediato puede afectar, si entendemos por afectación mental, que se entienda 

como que va a divariar o que tome decisiones que incidan y perjudiquen en 

definitiva, porque eso estamos implicando de que vaya a perjudicar 

económicamente o la cohesión de su familia, puede llegar a ese tipo de 

situaciones si la persona empieza a regir su vida en definitiva, y este ya es un 

punto personal. Porque quien cree me puede decir, bueno y usted en qué se 

basa, es mi punto de vista y si alguien empieza a reírse sobre la base de lo que 

me diga un adivino, entonces sí puedo llegar a tomar decisiones que 

perjudiquen a mi grupo de amigos o a mí mismo.  

 

¿Cómo percibe la mayoría de la sociedad guayaquileña estas prácticas? 

Yo preferiría creer que en un sentido, yo no quiero denotar a quien crea, quiero 

ser respetuoso de eso en primer lugar. Pero pienso en general que la sociedad 

ecuatoriana yo quiero creer que ha evolucionado y no pienso que lo tome como 

una prioridad, pienso que como cuestión básica, también hay un grupo de 

personas que incluso nosotros en un modo de divertimento, de juego, bueno 

quiero ver mi futuro, quiero saber si me voy a sacar un dinerito, voy a encontrar 

el amor de mi vida y cuando tomamos por ese andarivel se percibe como una 

especie hasta de distracción y hay otro grupo que sí que creen que es una 

cosa en la que yo puedo definir ciertas pautas de mi vida que me van a servir. 

Pero yo creo que la creencia básica, insisto para mí la sociedad ecuatoriana 

creo que ha llegado a un nivel de educación, a un nivel cultural, tenemos una 

religión determinada que en el caso particular no es la mía, pero que es la 

religión católica y creo que es allí donde el pueblo ecuatoriano como pueblo de 

fe encuentra las respuestas.  

 

 

¿Ellos son abiertos a estos pensamientos, a estas prácticas, o usted considera 

que son cerrados? 

Simplemente pienso como te dije en una de las respuestas anteriores que son 

opciones, el que las quiere tomar las tomará y los que no, no. Yo no pienso que 

en todo caso asumamos una actitud de agresión o de utilidad o de 

segregación, puede variar de acuerdo a los estratos pero te digo que en 
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general, yo creo que en ese sentido por allí estamos aprendiendo a ser 

tolerantes. 

 
Napoleón Velastegui 
 

ACUDIR AL BRUJO 

Bianca: ¿Por qué las personas, de repente, o muchas veces acuden a un brujo 

o a una bruja para conocer sobre su futuro? 

Napo: Antes de que exista la ciencia, lo que existieron fueron los mitos. La 

mitología, de donde también sale una parte de la religión, es la primera 

impresión que tiene el ser humano, es la expresión de su asombro natural de la 

vida, la naturaleza, y son interrogantes que no podía tener respuestas, por lo 

tanto lo que él acudía era a fabricar explicaciones fantásticas, mitológicas. Así 

pues el existir de esa forma de imaginación, se traspasa en el tiempo a través 

de las distintas generaciones. Nosotros hemos venido todos desde África, 

salimos como hace unas dos mil generaciones del continente africano. Spencer 

Wellsen en la web del Genographic Proyect, el Proyecto Genográfico, lo explica 

muy bien es interesante eso, nos repartimos por el mundo y junto con esta 

repartición también se trasladan esos mitos, esas leyendas. Entonces estamos 

apenas a unos sesenta mil años de ese acontecimiento, tenemos una leve 

costra de civilización, que si usted la raspa va a encontrar un ser todavía 

violento. Hemos crecido en la norma social que se alimenta de la ciencia pero 

aún hay un contenido de mitología que supervive en todas estas expresiones, 

que en parte también son compensatorias, sirven para compensar una serie de 

desfases que nosotros podemos tener, alimentan nuestros sistemas de 

compensación. Existen porque los podemos manejar a nuestra voluntad y 

antojo. Si es que yo debo dejar de hacer algo, pero a través de este vehículo 

que va directo a mí, a mi cerebro, evito esa obligatoriedad, recurro a él. 

 

ADIVINACION 

Bianca: ¿Qué es para usted una adivinación? 

Napo: Es un pronóstico de lo que va a suceder en el tiempo pero con 

parámetros estrictamente subjetivos. No dependen de un sistema de 

conocimiento científico, sino que de la voluntad, de la percepción, de la 
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experiencia. Por lo tanto si no estudias regularidades, leyes que rijan ese 

proceso, tiene la probabilidad matemática de acertar, pero, exclusivamente por 

lo que los estadísticos llaman serendipiti, es decir, casualidad. Que a veces 

suceda, es verdad, pero que tenga un fundamento teórico, y cuando hablo de 

teoría hablo de teoría científica, no. 

 

BRUJO O DOCTOR 

Bianca: ¿En qué medida el consultar una práctica de adivinación las personas 

confían más en un brujo que en un profesional, como le puse el ejemplo, ir a 

preguntar sobre su salud a un brujo y no a un doctor? 

Napo: Si usted hace una encuesta y le pregunta quien acude en la ciudad de 

Guayaquil a un hospital cercano o a un centro de salud, etc., la mayoría va a 

contestar a un médico. Y si va a una zona rural, primero porque no hay 

hospitales y segundo porque los centros están más lejanos, tal vez crezca la 

proporción de la respuesta consulto a un shamán, peor si es en una comunidad 

cuya dependencia con ese tipo de creencias es mayor. Entonces va a 

depender qué sitio: si es que usted lo plantea en una zona donde la cultura es 

mayor, entonces va a ser prácticamente nula. Ahora, hay formas, ¿qué 

adolescente no jugó la ouija incluso por diversión, acaso no era un poco 

estimulante, las corrientes de adrenalina y la forma de que verdaderamente 

exista la posibilidad de comunicarse con el mas allá? Entonces dentro de ese 

ambiente, en cierto sentido humorístico, en cierto sentido jocoso, en cierto 

sentido… un misterio light. Sí, eso existe y creo que existirá. 

 

COMO PERCIBE GUAYAQUIL PRÁCTICAS 

Bianca: ¿Cómo percibe la mayoría de la sociedad guayaquileña estas 

prácticas? 

Napo: La sicología social varía entre Sierra y Costa, aquí hay mayor 

extroversión, en la Sierra al revés. Aquí hay mayor propensión a la… incluso a 

la relación más dinámica, a la negociación. En Quito, todos los vehículos de 

servicio público tienen taxímetro, aquí uno se sube y le gusta negociar. Si va a 

la bahía, el de la bahía le dice venga defiéndase, y si le da un valor le dice cien 

dólares y usted le dice cincuenta y comienza la pelea; es decir hay una 

economía que está preparada para el mercado externo, el mercado 
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internacional, por lo tanto le da una impronta, una huella sicosocial, sicológica y 

social. así que va a depender del área, pero también va a depender de la edad, 

va a depender de algunas condiciones, la cultura es una variable que va a 

incidir mucho. 

Bianca: ¿Es aceptable? 

Napo: Sí, siempre y cuando no cause daño y no afecte el campo laboral, 

porque que alguien ponga un letrero que diga “sicóloga astral” entonces allí hay 

una contradicción, una paradoja. Y si es que acaso eso va a servir como un 

medio de estafa al público, ya entra en el campo de la penalización legal. 

 

EXPERIENCIA PARIENTE 

Bianca: ¿Ha tenido usted de repente alguna experiencia cercana, algún familiar 

algún amigo pues que se ha visto afectado por, puede ser por estafa de un 

brujo, por las pautas que le han dicho, por alguna lectura de cartas, o 

adivinación de su futuro? 

Napo: No, felizmente. Lo que sí tengo es una cuñada que es fanática de la 

creencia en los platillos voladores, y en la adivinación, es extraordinaria para 

crear las condiciones de una magia respecto a la lectura de la mano, etc. Si 

usted habla con ella es una persona muy sugestiva. Puede hablar sin respirar 

durante muchísimo tiempo, es un record que ha establecido. Es 

extraordinariamente vital, muy estimulante hablar con ella. 

 

NAPOLEON 

Napo: Estudié Sociología en la Universidad de Guayaquil, tengo un diplomado 

en Dirección de Empresas en la Universidad Católica, tengo una especialidad 

en Población y Desarrollo en Selade, CEPAL en las Naciones Unidas, estoy 

haciendo una maestría en Impactos Ambientales. Hice también un doctorado. 

Soy presidente de la Federación Ecuatoriana de Sociólogos, soy docente en la 

Universidad de Guayaquil y en la Universidad de Babahoyo, y me gusta mucho 

todo lo que tenga que ver con multimedia, creo que  la comunicación a nivel 

global hoy día tiene herramientas extraordinarias. Usted pertenece a una 

generación muy importante, la generación Y, que es la generación que ha 

tenido la mayor dosis de tolerancia, la mayor dosis de cultura, la mayor dosis 

incluso de apoyo financiero, no existe otra generación que ha llegado tan alto, 
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por lo tanto esperamos muchísimo de esta generación, tanto en el campo de 

conocimiento como en el campo de todo lo que es tecnología que lo 

acompaña. 

 

PERFIL PERSONA ESOTERICA 

Bianca: Según su experiencia o estudios, ¿cuál es el perfil de una persona que 

generalmente va y asiste a estas prácticas en la sociedad guayaquileña? 

Napo: Tiene que ver con la edad, nuevamente, tiene que ver con la cultura, 

nuevamente. Creo que a mayor cultura, mayor fundamentos científicos en su 

sistema de conocimientos, menor dependencia de información no confirmada. 

La ciencia es un sistema de conocimientos probado o probable, o 

comprobable, pero no entra en el campo de lo esotérico. 

Bianca: ¿Y las razones por las que va? Curiosidad, porque se lo encuentran, 

porque un amigo le recomendó… Cuáles serían según usted las causas por las 

que una persona joven, porque según nuestras encuestas, también los que por 

primera vez lo hacen son muy jóvenes y lo hacen por curiosidad pero según, 

de repente, la sociedad, de su rama, ¿cuáles serían las razones? 

Napo: Es posible que exista un poco de…, siempre hay una dosis de novelería. 

así que conversar sobre una consulta misteriosa, mística, siempre va a ser un 

factor de distracción. Si eso no le perjudica a la persona, está en su derecho, 

está en su ámbito. 

Bianca: ¿Usted cree que si se puede adivinar el futuro? 

Napo: El mañana todavía no existe, lo construimos nosotros, no está 

predestinado, no está predeterminado. Por eso es que el hombre puede luchar 

con tanta fuerza contra la adversidad, porque esta jamás será escrita de 

antemano. Nosotros construiremos nuestro futuro según nuestra inteligencia, 

nuestra fuerza, nuestro conocimiento. 

 

TABU 

Napo: El mundo es cada vez más civilizado, la humanidad es cada vez más de 

una estatura mayor. La sociedad tiene cada vez una cuota de mayor tolerancia 

para todas las diversidades. Por eso es que las minorías ahora tienen un papel, 

un rol, a veces sobredimensionado, pero con mejores condiciones para que se 

respeten sus diferencias. Entonces los tabúes, tal como fueron creados en la 
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peor época de la humanidad, en la época de la negra Inquisición, 

prácticamente no existen. Es verdad que pueblo chico infierno grande, y 

mientras más atrasada es la población, va a tener en su contenido de 

conocimientos menos ciencia. Pero la humanidad es cada vez más urbana, el 

proceso de urbanización es irreversible, lo urbano es lo humano, entonces 

tenemos más flexibilidad como para mirar con ojos de mayor tolerancia como le 

digo, estas formas de pensar. 

Bianca: ¿Cómo usted ve de repente este tema, el esoterismo, que es un poco 

oculto, que no se habla abiertamente, lo que era antes y ahora? 

Napo: Todo lo que sea misterioso atrae. Hay misterios que están por develarse 

y siempre será así porque el universo es infinito y esa infinitud de fenómenos, 

de procesos, serán descubiertos progresivamente por las distintas 

generaciones que los aborden a  través de la ciencia. Y si es que hay algo 

misterioso, construido artificialmente para mantenerse así como misterioso, 

será una especie como de, en el caso de la economía, una vena de promoción 

turística, Escocia, Inglaterra, etc., promocionan castillos encantados como una 

forma de generar ganancias, y hay personas que incluso pueden obtener un 

certificado de haber estado en un castillo encantado. Hay hoy día formas de 

promocionar eso: por tantos dólares yo le doy la foto de su aura, o qué se yo, 

entonces la inventiva… Aquí había un individuo que vendió no solamente calles 

sino hasta edificios… la inventiva cuando no tiene parámetros correctos que la 

lleven en una norma social civilizada es capaz de hacer cualquier cosa. 

Entonces hay mucha flexibilidad en eso. Le insisto, si no tenemos un 

fundamento científico la magia puede ser desbordante. Ahora hay magias que 

son inofensivas y hay otras magias que son degradadas e incluso entran en el 

área de la corrupción, por ejemplo, que un individuo se beneficie de la 

ingenuidad y de la ignorancia como el sistema ese de Pare de Sufrir que ese sí 

es condenable, debería ser condenado, pero no es ese el tema exactamente. 

 

SUGESTION 

Napo: No es existe fuerza mayor que la de la voluntad, para bien y para mal. 

Hay veces que un individuo puede ser curado no solo con la entrega de un 

medicamento que no es tal, sino que es un remplazo. Entonces las 

consecuencias de eso son diversas. Si es que sirve alguna vez, tiene alguna 
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vez un sentido positivo, una acción de esta naturaleza bienvenido sea, no nos 

podemos cerrar a las posibilidades sólo de lo formal. Hay mucha cosa que 

puede ser informal, por ejemplo la omniopatía que nació condenada como un 

tabú en los círculos académicos, hoy día se ha demostrado que tiene 

muchísima influencia. Pero allí también hay un fondo de conocimiento real, de 

conocimiento científico; es posible que no haya sido entregado en una 

academia a través de un diploma, pero hay un fondo de experiencia, pero eso 

es diferente. 

 

Material en bruto 

¿Qué es para Usted una adivinación? 

Es un pronóstico de lo que va a suceder en el tiempo, pero con parámetros 

estrictamente subjetivos, no dependen de un sistema de conocimientos 

científicos, sino que de la voluntad, de la experiencia, de la percepción por lo 

tanto sino estudia regularidades, leyes que rijan ese proceso tienen la 

probabilidad matemática de acertar, pero exclusivamente por lo que los 

estadísticos llaman serendipity, es decir casualidad, que a veces suceda es 

verdad, pero que tengan un fundamento teórico, y cuando hablo de teoría, 

hablo de teoría científica, no. 

 

¿Por qué las personas de repente o muchas veces acuden donde una bruja o 

un brujo para conocer su futuro? 

Antes de que exista la ciencia, lo que existieron fueron los mitos, la mitología 

que donde también sale una parte de la religión, es la primera impresión que 

tiene el ser humano, es la expresión de su asombro natural, de la vida, de la 

naturaleza y son interrogantes que no podía tener respuestas, por lo tanto lo 

que él acudía era a fabricar explicaciones fantásticas, mitológicas, así pues el 

existir esa forma de imaginación se traspasa en el tiempo a través de las 

distintas generaciones, nosotros hemos venido todos desde África salimos 

hace unas 2000 generaciones del continente africano. Spencer Wells, la web 

de Genographic Project lo explica muy bien, es muy interesante eso. Nos 

repartimos por el mundo y junto con esta repartición también se trasladan esos 

mitos, esas leyendas. Entonces estamos apenas a unos 60000 años de ese 

acontecimiento, tenemos una leve costra de civilización que si usted la raspa 
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va a encontrar un ser todavía violento. Hemos crecido en la norma social, que 

se alimenta de la ciencia, pero luego hay un contenido de mitología que 

supervive en todas estas expresiones, que en parte también son 

compensatorias, sirven para compensar una serie de desfases que nosotros 

podemos tener, alimentan nuestro sistema de compensación, existen porque 

los podemos manejar a nuestra voluntad y antojo, si es que yo debo dejar de 

hacer algo pero a través de este vehículo que va directo a mi cerebro evito esa 

obligatoriedad, recurro a él. 

 

 

¿Son un tabú en la ciudad de Guayaquil, las prácticas adivinatorias?  

No, el mundo es cada vez más civilizado, la humanidad es cada vez de una 

estatura mayor, la sociedad tiene cada vez una cuota de mayor tolerancia para 

todas las diversidades, por eso que las minorías ahora tienen un papel, un rol a 

veces sobredimensionado, pero con mejores condiciones para que se respete 

sus diferencias. Entonces los tabúes, tal como fueron creados en la peor época 

de la humanidad, de la negra inquisición.  

Prácticamente no existe, es verdad que pueblo chico, infierno grande y 

mientras más atrasada es la población va a tener en su contenido de 

conocimientos menos ciencia. 

Pero la humanidad en sí, que cada vez es más urbana, el proceso de 

urbanización es irreversible, lo urbano es lo humano. Entonces tenemos más 

flexibilidad como para mirar con ojos de mayor tolerancia estas formas de 

pensar. 

 

¿Cómo usted ve de repente este tema, el esoterismo que es un poco oculto, 

que no se habla abiertamente, lo que era antes y ahora? 

Todo lo que sea misterioso atrae, hay misterios que están por develarse y 

siempre será así porque el universo es infinito y esa infinitud de fenómenos, de 

procesos serán descubiertos progresivamente por las distintas generaciones 

que los aborden a través de la ciencia y si es que hay algo misterioso 

construido artificialmente para mantenerse así como misterioso será como una 

especie así como en el caso de la economía, una vena de promoción turística, 

Escocia, Inglaterra, etc. Promocionan castillos encantados como una forma de 
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generar ganancias y hay personas pueden obtener certificados de que han 

estado en un castillo encantado. Hay hoy día formas de promocionar eso por 

tantos dólares, yo le doy la foto de su aura, o que se yo y entonces la inventiva. 

Aquí hay un individuo que vendió no solamente calles sino también edificios. La 

inventiva humana cuando no tiene parámetros correctos que la lleven en una 

norma social civilizada es capaz de hacer cualquier cosa. Entonces hay mucha 

flexibilidad en eso, insisto si no tenemos un fundamento científico, la magia 

puede ser desbordante. Ahora hay magias que son inofensivas y hay otras 

magias que son degradadas e incluso entran en el área de la corrupción, por 

ejemplo que un individuo que se beneficie de la ingenuidad y de la ignorancia 

como el sistema ese de Pare de Sufrir, debería ser condenable, pero no es ese 

el tema exactamente. 

 

 

¿En qué medida el consultar una práctica de adivinación las personas confían 

más en un brujo que en un profesional, ir a preguntar por su salud a un brujo y 

no a un doctor? 

Si usted hace una encuesta y le pregunta a quien acude en la ciudad de 

Guayaquil, a un hospital cercano, a un centro de salud, etc, la mayoría va a 

contestar a un médico y si va a una zona rural, primero porque no hay  hospital, 

segundo porque  los centros  están más lejanos, tal vez crezca la proporción de 

la respuesta, consulto a un shamán, peor si es una comunidad cuya 

dependencia con ese tipo de creencia es mayor, entonces va a depender en 

qué sitio. Si es que usted lo plantea en una zona donde la cultura es mayor, 

entonces  va a ser prácticamente nula. Ahora hay formas, qué adolescente no 

jugó la guija, incluso por diversión, acaso no era un poco estimulante, la 

corriente de adrenalina en la posibilidad de que verdaderamente exista la forma 

de poder comunicarse con el más allá. Entonces dentro de ese ambiente, en 

cierto sentido humorístico, en cierto sentido un misterio light, lo podíamos poner 

así, sí eso existe y creo que existirá.  
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¿Pueden las respuestas o pautas entregadas al consultante por parte del brujo, 

sugestionarlo y afectar su salud mental? 

Por supuesto, no existe fuerza mayor que la voluntad. Para bien y para mal hay 

veces que un individuo puede ser curado solo con la entrega de un 

medicamento que no es tal, sino que es un reemplazo. Entonces las 

consecuencias de eso son diversas, si es que sirve alguna vez, tiene alguna 

vez algún sentido positivo, una acción de esta naturaleza bienvenido sea. 

No nos podemos cerrar a las posibilidades solo de lo formal. Hay mucha cosa 

que puede ser informal, por ejemplo la omniopatía que nació condenada como 

un tabú en los círculos académicos hoy día se ha demostrado que tiene 

muchísima influencia, pero allí también hay un fondo de conocimiento real, un 

conocimiento científico, es posible que no haya sido entregado en una 

academia a través de un diploma pero hay un fondo de experiencia, pero eso 

es diferente 

 

 

¿Cómo percibe la mayoría de la sociedad guayaquileña estas prácticas? 

La psicología social varía entre Sierra y Costa, aquí hay mayor extroversión, en 

la Sierra al revés, aquí hay propensión a la relación más dinámica, a la 

negociación, en Quito todos los vehículos de servicio público tienen taxímetro, 

aquí uno se sube y le gusta negociar. Si va a la Bahía, el de la Bahía le dice 

venga y defiéndase y si le da un valor, le dice $100 y usted le dice $50 y 

comienza la pelea, es decir hay una economía que está preparada para el 

mercado externo, para el mercado internacional, por lo tanto le da una huella 

psicosocial, psicológica y social, así que va a depender del área, pero también 

va a depender de la edad, va a depender de algunas condiciones, la cultura es 

una que va a incidir mucho. 

 

¿Es aceptable? 

Sí, siempre y cuando no cause daño y no afecte el campo laboral, porque que 

alguien ponga un letrero que diga psicóloga astral, entonces allí hay una 

contradicción, una paradoja. 

Y si es que acaso eso va a servir como un medio de estafa al público, ya entra 

en el campo de la penalización legal. 
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¿Ha tenido tal vez usted una experiencia cercana, algún familiar, algún amigo 

que se haya visto afectado puede ser la estafa de un brujo o por algunas 

pautas que le han dicho, o por alguna lectura de cartas o adivinación de su 

futuro? 

No, felizmente no.  

Lo que si tengo es una cuñada que es fanática en la creencia en los platillos  y 

en la adivinación, es extraordinaria para crear las condiciones de una magia, 

respecto a la lectura de la mano, etc. Si usted habla con ella, es una persona 

muy sugestiva, puede hablar sin respirar durante muchísimo tiempo, es un 

récord que ha establecido, es extraordinariamente inevitable, es muy 

estimulante hablar con ella. 

 

 

¿Según su experiencia o estudios cual es el perfil de una persona que 

generalmente va y asiste a estas prácticas en la sociedad guayaquileña? 

Tiene que ver con la edad nuevamente, nuevamente tiene que con la cultura. 

Creo que a mayor cultura mayor fundamentos científicos en su sistema de 

conocimientos, menor dependencia de información no confirmada. La ciencia 

es un sistema de conocimientos probados, o probables o comprobables, pero 

no entra en el campo de lo esotérico.  

 

¿Y las razones por las que van, curiosidad, porque se lo encuentran, porque un 

amigo se lo recomendó, cuáles serian según usted  las causas por las que una 

persona joven, porque según nuestras encuestas también los que por primera 

vez lo hacen son muy jóvenes y lo hacen por curiosidad, pero según de 

repente la sociedad de su rama? ¿Cuáles serían las razones? 

Es posible que exista un poco de, siempre hay una dosis de novelería, así que 

conversar sobre una consulta misteriosa, mística, siempre va a ser un factor de 

distracción, si eso no le perjudica a la persona está en su derecho, está en su 

ámbito.  

 

¿Y usted cree que si se puede adivinar el futuro? 
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El mañana todavía no existe, lo construimos nosotros, no está predestinado, no 

está predeterminado, por eso es que el hombre puede luchar con tanta fuerza 

contra la adversidad porque esta jamás será escrita de antemano, nosotros 

construiremos nuestro futuro, según nuestra inteligencia, nuestra fuerza, 

nuestro conocimiento.  

 

 

 

Napoleón Velastegui Boamonte, estudié sociología en la Universidad de 

Guayaquil, tengo un diplomado en Dirección de Empresas en la Universidad 

Católica, tengo una especialidad en Población y Desarrollo en CELADE, 

CEPAL Naciones Unidas. Estoy haciendo una maestría de Impactos 

Ambientales, inicio también un doctorado, soy Presidente de la Federación 

Ecuatoriana de Sociólogos, soy docente en la Universidad de Guayaquil y en la 

Universidad de Babahoyo y me gusta mucho todo lo que tenga que ver con la 

multimedia, creo que la comunicación a nivel global hoy día tiene herramientas 

extraordinarias, usted pertenece a una generación importante, la generación Y, 

que es la generación que ha tenido la mayor dosis de tolerancia, la mayor dosis 

de cultura, la mayor dosis incluso de apoyo financiero, no existe otra 

generación que ha llegado tan alto, por lo tanto esperamos muchísimo de esta 

generación, tanto en el campo del conocimiento como en el campo de todo lo 

que es tecnología que le acompaña. 

 

 
Sonia Ordoñez 
 

ADIVINACION 

Bianca: ¿Qué es la adivinación? 

Sonia: Como una práctica, me parece que todo lo que es, todo lo que son 

prácticas fuera de la ciencia, son una herencia de nuestro pasado de menor 

conocimiento y de menor comprensión de la naturaleza. Entonces, son una 

forma que se adoptó desde el principio de la sociedad humana para explicarse 

la naturaleza cuando no tenían los recursos las personas para poder hacerlo a 

través de la ciencia. 
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BRUJO VS DOCTOR 

Sonia: El temor. En el caso de Guayaquil como le decía me parece que es 

menor, pero sí hay zonas del Ecuador donde es mayor la consulta, y tenemos 

por ejemplo Santo Domingo, donde es parte de la cultura. Tenemos 

posiblemente zonas rurales de la Costa también, en donde es más factible 

darle más crédito a las personas que hacen adivinación o que hacen brujería, 

bueno, etc. Pero en todos los casos, me parece que si la persona tiene un 

problema de salud, tiene temor de enfrentarse a la realidad, y tiene la ilusión de 

que quizás de una forma más mágica se le pueden solucionar los problemas. 

 

COMO PERCIBE GUAYAQUIL PRÁCTICAS 

Sonia: Me parece que de una forma un poquito avergonzada. Me parece que la 

sociedad guayaquileña, aunque sí existen ciertas creencias, hay estas historias 

que el otro día salían en el periódico sobre esta casa embrujada, de cosas por 

ese estilo no, sí hay un nivel de crédito que se le da en la población en general. 

Pero brujas, adivinos, ya son otra cosa, entonces eso ya está fuera. Lo primero 

estaría dentro de la religión prácticamente, lo segundo ya está fuera de la 

religión y posiblemente también por efecto de eso la gente lo pone en un 

espacio no visible dentro de sus pensamientos. 

 

CURIOSIDAD 

Bianca: ¿Por qué cree que las personas acuden a los brujos? Por curiosidad, 

por obtener respuestas, por sobre su futuro justamente, ¿por qué razón? 

Sonia: Creo que están participando muchos elementos, entre esos esta la 

curiosidad, y me imagino que en otras partes está la posibilidad de que eso 

pueda servir para algo. Entonces voy, y si es que perdí mi carro, y de repente 

me dice dónde está el carro, puede ser que sirva, entonces yo voy a gasta 

veinte dólares así. 

 

PREDECIR FUTURO 

Bianca: ¿Usted cree en la adivinación del futuro? ¿Cree que se puede predecir 

el futuro? 
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Sonia: No creo posible porque bueno, en primer lugar no hay elementos que 

nos den como comprobados hechos donde se pueda hablar de adivinación, 

pueden haber coincidencias, está el deja vu, están situaciones que se pueden 

parecer quizás a las que una persona puede haber pronosticado pero como 

adivinación, no, como pronostico, sí, en el sentido de que, si la persona tiene 

los elementos como para dar una posibilidad de lo que podría pasar. Por 

ejemplo, si aquí en el Ecuador hemos tenido hace cien y pico de años la última 

erupción volcánica del Cotopaxi, entonces de acuerdo una periodicidad que 

existe en las erupciones volcánicas, podríamos pronosticar que en el periodo 

próximo de los cincuenta o cien años va a haber un nuevo evento parecido. 

 

SONIA 

Sonia: Mi nombre es Sonia Ordóñez Dueñas, soy Sicóloga Clínica, docente en 

la Universidad de Guayaquil y en la Universidad Técnica de Babahoyo. En la 

Universidad de Guayaquil también soy investigadora, actualmente encargada 

de la Unidad de Vinculación con la Comunidad y de Investigación en la Unidad 

de Vinculación. Sí, he realizado unos cuantos proyectos sobre todo buscando 

problemas sicopatológicos de la población, tanto aquí en Guayas como en la 

provincia de Los Ríos. 

 

SUGESTION 

Sonia: Puede ser positivo o negativo, porque también están los placebos 

dentro de medicina, entonces en este caso también puede servir como 

placebo, lo que le diga el adivino, si es que el problema no es muy grave, pero 

si el problema es de otra naturaleza sería perjudicial, también puede influir de 

manera negativa. 

 

TABU 

Bianca: Las prácticas de adivinación o estas lecturas de cartas, del futuro, ¿son 

un tabú en la sociedad de Guayaquil? 

Sonia: Sí, son una subcultura en Guayaquil, porque existen, me parece que no 

tienen mucha fuerza aquí en Guayaquil en particular, pero sin embargo existen 

pero no son publicitadas totalmente. En la televisión, a veces salen en 

anuncios, en internet también hay ciertos anuncios, pero pienso yo que como 
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una subcultura porque es un poquito vergonzante la situación de esta 

publicidad y las personas también cuando van a un adivino, van a una bruja, 

generalmente lo tienen como escondido, no es algo de lo que se hable 

normalmente. 

Bianca: ¿Por qué cree usted justamente que no se habla de…? 

Sonia: Ya, justamente, estamos en el siglo XXI felizmente, entonces yo creo 

que ya en este momento lo que quizás antes pudo ser normal, ya no es tan 

normal, las personas están en conflicto con lo que la ciencia les está dando, el 

conocimiento que les está dando. 

 

Entrevista en bruto 

Ok, mi nombre es Sonia Ordóñez Dueñas, soy Psicóloga clínica, docente de la 

Universidad de Guayaquil y docente de la Universidad Técnica de Babahoyo, 

en la Universidad de Guayaquil también soy investigadora, actualmente 

encargada de la unidad de Vinculación con la comunidad y de investigación de 

la unidad de Vinculación con la comunidad.  

He realizado unos cuantos proyectos, sobre todo buscando problemas 

psicopatológicos en la población tanto aquí en Guayas como en la provincia de 

Los Ríos, en la provincia de Los Ríos se ha determinado un proyecto.  

 

 

Realizamos el año pasado un proyecto con los mendigos al principio de este 

año en realidad, el año pasado y al principio de este año, un proyecto con los 

mendigos con motivo de la salida y la llegada de muchas personas a realizar 

mendicidad en la ciudad de Guayaquil, bueno entonces mis investigaciones 

van más o menos por ese tema de los problemas socio psicosociales  

 

Doctora para usted, ¿Qué es la adivinación? 

Ya, como una práctica, me parece que es todo lo que son prácticas fuera de la 

ciencia, son una herencia de nuestro pasado de menor conocimiento y de 

menor comprensión de la naturaleza, son una forma que se adoptó desde el 

principio de la sociedad humana, para explicarse la naturaleza cuando no tenía 

los recursos las personas para poder hacerlo a través de la ciencia. 
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¿Usted cree en la adivinación del futuro, cree que se puede predecir el futuro? 

No creo posible, porque en primer lugar no hay elementos que nos den por 

comprobado hechos en donde se pueda hablar de adivinación, pueden haber 

coincidencias, está el deja vu, están situaciones que se pueden parecer quizás 

a las que una persona puede haber pronosticado, pero como adivinación no, 

como pronóstico sí, en el sentido de si la persona tiene algo de elementos 

como para dar una posibilidad de lo que podría pasar, por ejemplo si aquí en el 

Ecuador hemos tenido 100 y pico de años la ultima erupción volcánica del 

Cotopaxi, entonces de acuerdo a una periodicidad que existe de las erupciones 

volcánicas podríamos pronosticar que en el periodo próximo de los 50 o 100 

años va a haber un evento parecido. 

 

 

De alguna forma pronosticar si una persona tiene tales y tales síntomas, ha 

tenido tal conducta es posible que tenga estas conductas frente a situaciones 

similares, pero son posibilidades que se dan  

 

 

¿Para Usted las prácticas de adivinación o estas lecturas de cartas del futuro, 

son un tabú en la ciudad de Guayaquil? 

Sí, son una subcultura en Guayaquil, porque existen, me parece que no tienen 

mucha fuerza aquí en Guayaquil en particular, pero sin embargo existen pero 

no son publicitadas totalmente en la televisión a veces sale unos anuncios, en 

internet también hay ciertos anuncios, pero pienso yo como una subcultura, 

como que es un poquito avergonzante la situación de esta publicidad y las 

personas también cuando van también donde un adivino o una bruja, 

generalmente lo tienen como escondido, tampoco no es algo de lo que se 

hable normalmente 

 

 

¿Por qué usted creer justamente que no se habla de esto? 

Porque estamos en el siglo XXI felizmente, entonces yo creo que ya en este 

momento lo que quizás antes pudo ser normal, ahora ya no es tan normal, ya 
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las personas están en conflicto con lo que la ciencia les está dando, el 

conocimiento les está dando.  

 

 

 

¿En qué medida al consultar prácticas de adivinación las personas se acercan 

a un brujo, una bruja para saber sobre su salud, en vez de ir a un doctor, por 

qué lo hacen, cuáles son los motivos? 

El temor, en el caso de Guayaquil, me parece que es menor, pero sí hay zonas 

de Ecuador donde es mayor la consulta y te dan por ejemplo Santo Domingo, 

donde es parte de la cultura, tenemos posiblemente zonas rurales de aquí de la 

costa también, donde es más factible dar el mas crédito a personas que hacen 

adivinación o que hacen brujerías, etc, pero en todos los casos me parece que 

si una persona tiene un problema de salud tiene un temor de enfrentarse a la 

realidad y tiene la ilusión de que quizás de una forma mágica se le puedan 

solucionar los problemas. 

 

 

 

¿Pueden las respuestas o pautas entregadas al consultante por medio del 

brujo sugestionarlo y afectar su salud mental? 

Claro, muchísimo puede ser positivo o negativo, porque también están los 

placebos dentro de medicina, entonces en este caso también puede servir 

como placebo lo que le diga el adivino si es que el problema no es muy grave, 

pero si el problema es de otra naturaleza sería perjudicial o también puede 

influir de manera negativa en la persona  

 

 

¿Cómo ve la mayoría de la sociedad guayaquileña estas prácticas? 

De una forma un poquito avergonzante, me parece que la sociedad 

guayaquileña aunque si existen ciertas creencias, bueno están estas historias 

que salieron la otra vez en el periódico de casa embrujadas, entonces si hay un 

nivel de crédito que se le da en la población en general, pero ya brujas, 

adivinos ya son otra cosa, entonces eso ya estaría fuera, lo primero estaría 
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dentro de la religión prácticamente, lo segundo ya está fuera de la religión y 

posiblemente también por efecto de eso la gente lo pone en un espacio no 

visible dentro de su pensamiento. 

 

 

 

La religión de repente prohíbe estas prácticas, pero aun así mucha gente lo 

hace, ¿Por qué razón usted cree? 

Sí, porque también es místico, es  una ilusión, entonces la gente se deja llevar 

a veces por lo que es más fácil, y la ilusión es muy fácil, el pensar que algo se 

va solucionar de manera automática  

 

 

¿Por qué cree que las personas acuden a los brujos por curiosidad, por 

obtener respuestas, por saber su futuro justamente? 

Creo que están participando muchos elementos, entre esos está la curiosidad 

también y me imagino que en otra parte esta la posibilidad de que eso pueda 

servir para algo, entonces voy y si es que perdí mi carro y de repente me dice 

dónde esta el carro, y puede ser que sirva entonces porque no voy a gastar 

$20 más o menos por ahí.  

 

¿Usted ha tenido un paciente que de repente se ha visto afectado por ir a una 

bruja y después va donde usted pues para solucionar el problema? 

Bueno, no todavía no he tenido esos casos en realidad, eso me da la idea de 

que no es tan frecuente la consulta.  

 

 
Shirley Barahona 
 

Shirley Barahona – La Magia  
 

Bianca: ¿Qué es lo primero que haces cuando una persona viene a hacerse un 

trabajo de esoterismo, tanto de cartas, velas o manos? 
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Shirley: Trato en realidad de súper profesional con esas personas, realmente 

investigar si lo de esa persona no es inseguridad. Porque si la persona es 

insegura, es incrédula, lo hace solamente por ego, no puedo trabajar con esa 

persona, porque estas cosas funcionan es con el corazón y los sentimientos.  

 

En magia blanca se utiliza el corazón, en magia negra se utiliza el odio, o sea 

es un ingrediente personal, tienen que haber sentimientos involucrados.  

 

En magia roja tienes que ver si realmente los astros, el cosmo, el universo 

están confabulados para lo que tú quieres. Por decirte algo, por darte algo 

empírico o como una fábula, en Helena de Troya, cuando a Helena se la lleva 

Paris, el tipo este que creo que era Menón el ex esposo un viejo, un rey, la 

quiere perseguir tenía, como era una hija de Venus ella, tenía el mar en contra, 

¿sabes lo que hace este hombre que está en la historia griega? sacrifica a la 

hija en pleno barco, para que los barcos pasen y eso le dijo, no me acuerdo 

como se llamaba el mago, el sacerdote, entonces tú puedes cambiar tu destino 

de muchas maneras, pero los pagos son, y les explico por ejemplo, si tú no 

quieres a esa persona, vas a vivir atada a una persona y puedes algo que tú 

quieres. De hecho por decirte algo, la vida mismo, si tú por ejemplo atraes una 

persona con magia negra, un hijo se te muere, tienes un aborto o lo que me 

pasó a mí, por utilizar la medicina para no ver visión, videncia, entendimiento, 

claridad, lo hice para el placer, vinieron los cambios para mí, buenos o malos 

pero tienes una lección que aprender, es lo que más quieres.  

 

Bianca: Tú, ¿Qué tipo de magia o brujería usas? 

 

Shirley: Yo antes era una bruja blanca, ahora soy roja, la roja es que está por 

encima del bien y el mal. La roja es prácticamente practicada con sangre, pero 

la sangre es como te digo, es un pago más puro, solamente si lo haces con el 

amor. Por decirte, quiero casarme con mi novio, lo marcas con sangre, lo 

haces, el universo verá si te lo hace y 100% se cumple si es que tú tienes fe y 

tú lo quieres, sino aquí no ha pasado nada. O sea por más que de sangre, 10 

libras de oro, 10 kg de diamantes y lo ofrendas no pasa nada si tú no crees, no 
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tienes fe, no tienes nada, es como todas las cosas en la vida, una oración 

puede cambiar el mundo  

 

Bianca: ¿Tú esto lo haces como negocio, como lo ves? 

 

Shirley: Mira si yo lo hiciera como negocio, me hubiese dedicado a la magia 

negra y estuviera forrada de billete  

Si yo practicara magia negra, por no irme muy lejos, una bruja que no voy a 

decir el nombre, tiene un hijo drogadicto, es lesbiana que no es algo malo pero 

no see, no sale del clóset, vive apasionada por el dinero, ni siquiera vive de 

esto, trafica con drogas y ella dice que le va bien, entonces yo no necesito. 

Entonces por ejemplo ayer hice por decirte, te doy un ejemplo estúpido $500 y 

2 días no he trabajado, pero yo la paso, tengo la ventaja de tener el aire 

acondicionado prendido todo el día, imagínate, tengo la casa abierta y no me 

roban.  

 

Cuando yo me voy dejo como 15 espíritus rondando, a mí nunca me han 

robado, hay gente que es santera y le roban, casi los matan, a mi no, a mi la 

gente me tiene miedo y respeto.  

 

Bianca: ¿Hay estafadores aquí? 

 

Shirley: Y generalmente son los más caros, mira te voy a explicar una cosa, ¿te 

acuerdas lo del libro negro? El Libro Negro que decía que te ibas a Ibarra y que 

en Ibarra estaba tu nombre y que si no sacaban el nombre era como $50.  

 

Mira a un amigo mío que vino de la India, hace unos 3 o 4 años, le dijeron mira 

te damos el libro negro pero vámonos hafana hafana, tú te ganas $300 y te 

damos la diferencia, o sea la mayoría de las cosas que estás en el libro Negro, 

te tienen enterrado todo eso es mentira, porque por último de los casos a mi 

me han hecho millón brujería y no me he muerto, me han pasado cosas, pero 

yo he sabido rápido reprenderlas y de hecho cada vez que alguien se mete 

conmigo le pasa algo y yo sin hacer nada. 
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Bianca: ¿Y tú le lees las cartas, las velas a tus familiares, a tus hijos? 

 

Shirley: No 

 

Bianca: ¿Por qué? 

 

Shirley: Porque tengo el don de la videncia, a mi me vienen el flash informativo 

rapidito  

 

Bianca: Por ejemplo, ¿tú ves una persona y ya sabes lo que se viene? 

 

Shirley: Sí, y a veces no digo, hay clientes que les veo la muerte y no les digo, 

porque eso es, yo rezo, que sea lo que Dios quiera. Yo soy como una velita en 

este mundo, o sea yo soy un intermedio, no me puedo creer ni más ni menos 

que Dios. 

 

La magia que yo hago y lo que paga un cliente, por ejemplo un rito de amor 

vale $150, pero si tú llamas al Extra te dicen $700, $1500, imagínate, yo soy 

consciente, soy media carera, pero soy consciente de mis cosas, aquí el pobre 

y el rico pagan exactamente lo mismo. 

 

Exceptuando el caso como por ejemplo de esta nota el ritual de protección para 

esta señora  que costó $15000 y eso fue lo que me pago a mí en el parlamento 

durante un año de trabajo, y me lo pago con trabajo.  

 

 

 

 

Shirley Barahona – Ritual Amor y deseos  

 

Shirley: Mira por lo general los palitos, o los bastones que te haces los pones 

así como en forma de pirámide y los vas poniendo ahí encima para que se 

vayan prendiendo. Esta es una olla de bruja, es una olla de bronce. Entonces 
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lo prendes con una velita. Entonces vas a escribir en un papelito, simulamos 

que vamos a poner este deseo. Entonces vamos a poner tabaco, tres tabacos 

y vamos a poner una vela roja y vas a poner ahí todo lo que deseas. Vamos a 

poner 3 inciensos invocando a un santo, en este caso que es el Divino Niño, 

que generalmente concede los deseos. Vamos a poner los inciensos y 

tenemos los zahumerios, los zahumerios dicen hijas benditas, hierbas de la 

justicia, copal, palo santo, incienso, hierba contra la maldad, justicia, la envidia, 

se emplea para negocios, maleficios, mala suerte, para triunfar en el trabajo, 

cosechas para encontrar el camino a la tranquilidad y la felicidad en la vida. 

Los días martes y viernes, rezando 3 Padres Nuestros y 3 Ave Marías, porque 

la triada siempre tiene que ser perfecta, porque los 3 simbolizan padre, hijo y 

espíritu santo, también simbolizan los 3 vientos que son el Norte, el Este y el 

Oeste siempre indicando hacia el Sol, de hecho los órganos sexuales también 

son triángulos, están dos testículos y una, y nosotros tenemos nuestra 

campanita y nuestros dos labios y tenemos las trompas que son dos trompas 

más el cuello uterino. Todo es tres para tener hijos, el 3 es el número del hijo, 

entonces ahí tú vas invocando y diciendo que quieres la felicidad en pareja, 

que quieres que todo te vaya bien, aquí voy a poner un agradecimiento porque 

no me morí, aquí invocas al Divino Niño, le rezas, lo alineas y le pones agua 

florida, que es el agua de Yemanja, eso lo hacemos abajo.  

Vamos a llevar la olla abajo y simulamos que estos son los deseos, entonces 

ahí ya tienes hecho tu ritual. Después de que esto se va quemando, lo lanzas a 

la tierra, por eso es que yo tengo un jardín.  

 

Entrevistador: ¿Y qué lo entierras ahí? 

 

Shirley: No lo dejo que se siga quemando, tengo que cuidar el fuego  

Entonces aquí lo terminamos de consumir y desconectándose con la tierra para 

que libere su  energética, date cuenta del cielo como está no hay nada, una 

vez que comienza a quemarse todo, vas a ver que viene un viento 

 

Entrevistador: ¿Eso qué es? 
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Shirley: Es agua florida, que es el agua de Yemanja que en santería es mi 

diosa  

 

Entonces vamos a invocar y a decir por ejemplo que haya felicidad para 

Bianca, que haya felicidad para María del Rocío  

 

Entonces todas las peticiones a la madre Tierra, todas las bendiciones en este 

palito santo y en estas cosas para que la cosas fluyan de la mejor manera 

como tiene que ser, agradeciendo por la felicidad, paz para la humanidad, 

comida para los que necesitan, trabajo para los que no tienen y sobre todo a 

las personas que no tienen casa que siempre lo tengan, porque cuando uno 

reza el Padre Nuestro siempre es invocando por los que no tienen o por los 

que están alrededor nuestro que necesitan y siempre un poquito de felicidad 

llega hasta nosotros para nosotros poder dar lo que nosotros tenemos. Amén 

 

Entonces como ya se comienza a consumir todo, ya lo botas para que se 

termine de ir, de ahí lo vas acomodando. Es increíble, debería estar este 

campo muerto y mira las plantas como son lindas y están bien. Se murió uno 

cuando embargaron la casa se murió este árbol y mira vinieron 3. Esta casa 

está hecha por el feng shui, la hizo mi ñaña, entonces ya, eso es un ritual del 

amor. 

 

Ayer hicimos con el cuchillo que está ahí, hicimos con las naranjas y la chica se 

sacó sangre, ella mismo quiso, no le dije nada ni del camino rojo, ella mismo 

dijo oiga Shirley y qué pasa con sangre, ¿quieres dar?, pero tiene que ser de 

corazón y ya creo que le pidieron matrimonio pero ella si lo quiere de verdad, él 

es el que estaba medio indeciso.  

 

 

El esoterismo y el don 
Bianca: ¿Cómo crees que el esoterismo se ve aquí en Guayaquil? 

Shirley: Todavía nosotros tenemos una cultura un poco bajo el closet. Por 

ejemplo hay mucha gente política yo te diría los nombres y tú te asustas, que lo 

practican y no lo dicen, gente de la farándula que muy poca dice “soy santero” 
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o “soy brujo”, “soy shamán”, pero la mayoría lo hace. Incluso entre ellos 

mismos se han hecho hasta trabajos fuertísimos. 

Bianca: ¿Tú cómo te consideras? ¿Una bruja, una santera, practicante? 

Shirley: Yo me considero una bruja. 

Bianca: ¿Y naciste… Tú crees que naciste con este don o estudiaste para ello? 

Shirley: Yo nací con ello. 

Bianca: ¿Cómo te diste cuenta? 

Shirley: Lo mío es empírico. Porque cuando yo comencé la búsqueda de mi 

don, fue cuando yo me divorcie. Entonces como yo me separé yo dije bueno 

aquí algo está pasando, tengo que tener algún karma, y todo fue con el reiki; 

cuando me hice mis exposiciones areikicas por segundo nivel las cartas me 

acompañaron hasta el día de hoy. He tenido problemas con mi mamá 

expresamente por esta práctica, pero ya las cosas han fluido y yo tengo el 

permiso de ella. 

Bianca: ¿Hace cuánto practicas el esoterismo en general? 

Shirley: 2001 abiertamente. 

Bianca: ¿Y cerrada? 

Shirley: Toda la vida. 

Bianca: O sea tú lo practicabas igual desde pequeña solamente que no lo 

comentabas. 

Shirley: Exacto, lo mío era mucho en silencio, yo hablaba con fantasmas, me 

perseguían, veía por ejemplo mis visiones de matrimonio, que me iba a 

separar, los hijos que iba a tener, veía cuando estaba con mi enamorado y veía 

que me iba a separar de él, se me perdían los aretes. Se veía increíble, mira 

ve, ese es. Comentando, siempre cuando le digo a mis clientes, “¿oye se te 

perdieron los aretes?” “Sí, el día del matrimonio”, “te vas a divorciar”. O sea son 

mensajes subliminales que te dan la misma energía que algo está pasando. 

 

Historia del esoterismo 

Shirley: Te cuento que la magia en Guayaquil especialmente era practicada por 

los indígenas huancavilcas. Incluso en las profecías incas cuando vinieron los 

españoles ellos sabían que pasaban cosas por el movimiento de los volcanes. 

Entonces el fuego siempre era importantísimo para las prácticas. El fuego por 

eso siempre se hace mucho con el amor, las ollas y esas cosas, 
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INICIOS 

Shirley: A partir de que me gradué en la UEES de Derecho, tenía mi círculo 

cerrado de amigos que muy pocos sabían que yo leía las cartas, y la verdad las 

usaba para mí. Entonces hubo una cafetería que está justo el cuadro, porque 

tengo algunas cosas que quedaban de la cafetería que era Madre Paz Café 

justo aquí. La temática de la cafetería eran las cartas Madre Paz que son 

españolas. Entonces había otra chica que leía, pero yo me fui quedando todos 

los días y leí y comenzó todo. El primer programa fue Noche a Noche con 

Marian. Entonces fue ahí que yo comencé las predicciones del futbol, tu 

puedes ver en el canal de youtube, tú me googleas ahí en youtube y ahí vas a 

encontrar cualquier cantidad de videos que yo sí, bueno no te puedo decir pero 

si las más famosa conocida por hacer las predicciones del mundial y la que dijo 

que iba a ganar el mundial de la Copa Libertadores esas cosas no. Entonces 

ahí comenzó todo, realmente mi carrera de derecho la he ejercido muy poco, 

hice solo parlametría en el 2007, la conocí a esta política quien me asesore en 

este camino; sopesaba sobre ella una orden de prisión, entonces se le hizo una 

protección y una vez que ella gano el Parlamento Andino ella me llevo como 

Asesora 2. 

Era medio aburrido solamente las cartas entonces ahí sale sabes que a Rocío 

Dum se le ocurrió decir, “sabes que Shirley, vamos a hacer un combo, lee las 

velas, léele la mano, y lo que ellos quieran lo dejamos por ejemplo en quince 

dólares”, entonces el 60% me correspondía a mí y el 40% la cafetería. Después 

me pidieron limpias, entonces la verdad yo tenia un camino shamánico que yo 

comencé en Chongón, justo con una persona que no voy a decir el nombre que 

es asesora del Municipio mismo, es shamán; entonces esta cuestión de 

shamanismo siempre ha estado conmigo involucrado a la política. Entonces yo 

tuve que aprender con un shamán cómo se limpiaba, para qué servían las 

hierbas, cómo se curaba, todas esas cosas. Entonces yo fui autopracticante, 

contrataba personas que me ensenen, y comenzó todo. Qué se yo, banaba a 

gente famosa, a Marian Sabaté, le he hecho las predicciones a ella… 

 

MANICAS ORIGEN 
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Shirley: La práctica quiromántica viene desde la edad media, desde los gitanos. 

Esta práctica era desde los árabes, desde los árabes hasta incluso más 

antigua es la lectura del café. 

Bianca: ¿Y la cartomancia y la velomancia? 

Shirley: La carta y la velomancia vienen desde Egipto, por eso están las cartas 

egipcias, y realmente en España, cuando los moros o los árabes invadieron 

España, dejaron las cartas españolas, con las cuales los españoles juegan 

incluso en el casino, o juegan cartas normales, ese tarot español, o sea las 

cartas normales de 48, esas cartas son muy normales para ellos, tal como para 

nosotros cuando jugamos en el casino, y con esas también se puede leer. El 

tarot, la diferencia del tarot y las cartas normales es que el tarot tiene treinta y 

pico de cartas más que son los arcángeles mayores; entonces son 78 cartas 

versus las cuarenta y pico que hay. Entonces ahí viene la diferencia, por eso es 

que la lectura del tarot es mucho más cara que la otra, pero con las dos se 

puede leer. 

 

MANCIAS 

Shirley: Mira, mancias significa lectura, cartomancia es las cartas, velomancia 

son las velas, quiromancia es el arte de describir las líneas de la mano. 

 

QUIROMANCIA 

Shirley: La lectura de las manos es como un código como cuando tú vas al 

supermercado y te encuentras un código. En esta mano puedes por ejemplo 

encontrar cuantas personas van a estar en tu vida, con cuantas te vas a casar, 

cuántos hijos incluso vas a tener, hasta cuantos hijos vas a perder. Si yo te 

enseno por ejemplo, comenzamos con las manos, ¿está bien? 

Mira, esta línea de aquí representa al amor, si encuentras una persona que 

esta como resquebrajada es una persona que es muy pasional. Este es el dedo 

índice, este significa el idealismo, este es el materialismo; si la persona tiene en 

medio de estos dos tiene muy equilibrado lo que es la parte del mundo terrenal 

y lo espiritual. Y la parte de aquí, aquí está mi divorcio, casada a los 20 y 

divorciada a los 29, o sea más o menos así. Aquí están mis dos matrimonios, el 

uno joven y el otro un poco mayor; dentro de este de aquí se ven dos rallitas 
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pequeñas, son mis dos hijos que nacieron; y después de este matrimonio 

puede ser que nazcan más aunque tengo por aquí tres años. 

Acá, en esta es la línea de la vida, menciona resquebrajaduras que son como 

unas calañitas; ya, esto simboliza que tú vas a tener una vida una infancia un 

poco enfermiza, de hecho yo era asmática; entonces cada resquebrajadura 

puede ser hasta un accidente; entonces la gente que lo tiene cortado puede ser 

que viva largo o depende de los cambios que esa persona tenga 

 En la parte de la línea de la mente, que es en mi caso, está resquebrajada con 

la línea del amor, es decir que el corazón influye más que cualquier cosa, o sea 

incluso hasta la parte mental. Entonces en la estrella que está aquí, esta es la 

estrella de Venus, entonces significa que la Pacha Mama o la estrella que está 

arriba me va a dar todo lo que yo necesito, pero dependiendo de cómo me 

maneje en el corazón y en la vida; está en medio de esto. 

Estos son todos mis viajes que yo voy a tener, mientras más largo sea más 

lejos me voy. Y esta parte de aquí, que es la parte de la profesión, aquí marcan 

dos profesiones, si te das cuenta son como dos alineadas y que se entrelazan, 

y en realidad no se notan mucho pero como que están ahí y marcan lo que es 

mi vida; seguramente moriré en mi ley. Los esotéricos dicen algunos que si tú 

mueres en la cama, dormidita, te vas al infierno, dicen las cartas, dicen muchos 

libros. Otros dicen que si te mueres de una manera accidentada, fea, vas 

directo al cielo, no se sabe. Pero en tal caso, en el puente de Venus, simboliza 

también una persona sumamente manipuladora en el amor, en este caso soy 

yo, demasiado mandona. 

Entonces también por ejemplo el arco de las manos, si es puntiagudo, redondo, 

dependiendo de si eres una persona artística; por ejemplo, a mí me gusta tejer, 

pero no tengo tiempo, pero el tejer me haría muy bien para mi mente. Ahora 

que estuve cuatro días en la montaña, me dijeron que era una bruja roja, que 

tenía que hacer sacrificios con sangre, que debería tejer para mejorar mi 

destino, que yo voy a ser perfecta y para hacer hechizos de amor; y es 

paradójico, porque yo el amor lo he tenido en muchas personas, pero he tenido 

problemas con el desapego; para mí es tan fácil amar una persona un año 

como dejarla después de diez. Entonces, y es increíble porque yo no teniendo 

amor viviendo en pareja yo puedo unir a las personas; mira es paradójico. 
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TAROT 

Bianca: ¿Qué es lo que puede decirte el tarot y que es lo que no puede decirte 

el tarot? 

Shirley: El tarot te puede decir de un lapso de aquí a tres años, incluso hasta 

diez. Con la Guga hemos hablado y hemos dicho que las cartas te pueden 

decir hasta diez años, hasta el final de tus días. Pero las manos, por ejemplo 

no te puedo decir “tienes que terminar con tu pelado, no te conviene esa 

persona”; para eso están las cartas. Porque la lectura de la mano es más para 

definir personalidades, para definir dones, para definir estrategias, éxitos, 

fracasos, uniones de pareja. Pero no te describe la persona cómo es. 

En cambio las cartas del tarot sí, porque para eso están por ejemplo los cuatro 

pares principales de las cartas, la primera es la del oro, que simboliza el fuego; 

la segunda carta de las copas simboliza el agua que son los sentimientos de la 

gente; estos son la riqueza, los sentimientos. La carta de las espadas 

simbolizan al aire y simbolizan todos los obstáculos que tú vas a tener en la 

vida que no son malos, son buenos. Y la de los mazos, si ves que son como 

tabaquitos, estas son inglesas; estos tabaquitos simbolizan a la tierra, y 

simbolizan todo lo que es terrenal; hijos, pareja, carros, casas. 

 

VELOMANCIA 

Shirley: Ya, los colores de las velas. Por ejemplo el rosado es para atraer el 

amor, el rojo es para atraer la pasión;  el azul es para obtener prestigio, 

solemnidades, honores; el amarillo es para atraer la prosperidad; el verde es 

para atraer la esperanza y la salud; y el blanco por lo general es para todo, por 

eso es que se utiliza mucho en las iglesias. 

Ahora en la antigüedad los colores de las velas también se las utilizaba para 

hacer rituales por ejemplo de los Siete Poderes; incluso en la montaña llevas 

los siete colores que es el purpura, el azul, el amarillo, el rojo, el negro, el 

blanco, representando las cuatro direcciones y los siete estados del sol, y con 

eso tú te proteges los 365 días del año que vas a estar separado por allá. Y 

mira que date cuenta que el mantelito es rojo, si ves, porque esto es lo que 

llama a los espíritus, los espíritus les llama mucho la atención; este color y el 

verde, y el purpura. Ya, entonces, eso de ahí. ¿Quieres saber algo más de las 

velas? 
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Bianca: Sí, ¿de dónde vienen las velas, o sea, esta práctica? 

Shirley: Desde la época del renacimiento. Mira, más o menos la velomancia 

llega desde las oraciones que hacían los druidas y los celtas, porque en esa 

época no había luz, entonces el fuego se representaba a través de las 

prácticas de comer madera, hacer las velas. Entonces desde los druidas y los 

celtas, en Irlanda, en Inglaterra, que es la cuna realmente de la magia, es que 

vienen las velas. 

Bianca: ¿Cómo se aprende a…? 

Shirley: Por ejemplo, hay dos cosas que no puedes hacer con las velas. Las 

velas tú no las puedes dejar solas, porque de hecho las velas atraen a 

deidades y abres puertas, por eso es que la gente es bien ignorante, deja una 

vela prendida y se va. Date cuenta que cuando tú haces una oración vas a 

sentir como un vientecito, de hecho te das cuenta que la vela está ahí, pero 

cuando tú haces la pregunta como que empieza a moverse como una brújula, 

es increíble, es increíble. Me acuerdo tanto que yo me equivoqué, no me 

equivoqué pero si una apreciación en lo que fue el Mundial, quien ganaba 

Holanda o España como era, sí, España, y ganaba realmente España, pero fue 

peleado, peleado, peleado el partido. 

Bianca: ¿Qué es lo que buscan las personas o tus clientes a lo que vienen a 

leerse las velas, por ejemplo? 

Shirley: Obtener el amor, la mayoría. 

Bianca: ¿Y las cartas? 

Shirley: Problemas personales, tanto de familia como de negocios. 

Bianca: ¿Y en las manos qué es lo que te piden tus clientes? 

Shirley: En las manos quieren ver posibilidades de viajes y si se pueden 

asentar en otro país, también las posibilidades de cambiar de profesión. 

Bianca: ¿Con que frecuencia tu recomiendas a la gente…? 

Shirley: ¿Leerse las cartas? Tres a cuatro veces al año, no más. 

Bianca: ¿Velas? 

Shirley: Las veces que tú quieras, es menos heavy, es más profundo, porque 

tiene mucho contexto con el cielo. 

Bianca: ¿Y las manos? 

Shirley: Unas cuatro veces al año. 
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Guga Ayala 
 

Guga – Estudios y Tarot 

 

El tarot es prácticamente un libro sagrado que se resume en 78 cartas, de esas 

22 son los Arcanos Mayores, a donde realidad se pueden leer la vida entera 

del ser, porque está en los 22 arcanos, desde el nacimiento desde el número 0, 

o sea desde el ojo hasta el juicio final. 

Los 56, que son los Arcanos Menores, son los que sirven para detallar más las 

cosas, para hablar con más precisión.  

Ahora yo siento que el Tarot no se puede estudiar, porque no es una cosa de 

hablarla de memoria, esto es una ciencia que te tiene que gustar, tienes que 

amarla, te quita tiempo, te quita parte social de la vida. 

En el Tarot, tú puedes hablar del pasado, presente y del futuro. El Tarot 

consiste por ejemplo en los 4 palos  de la baraja.  

Estas son copas, estas son espadas, estos son los Arcanos Mayores 

Entonces por medio de esto, esto significa dinero, estos son cambios, las 

copas son felicidad, y la espada es trabajo. 

Yo no pregunto ni cómo te llamas, ni qué profesión tienes, yo lo único cuando 

tengo una persona sentada frente a mí, yo le digo qué signo es, eso sí 

pregunto.  

¿Qué signo es?, ¿Eres casada?, ¿Qué signo es tu esposo?, ¿Cómo es tu 

esposo?, ¿pelo crespo, pelo lacio, piel blanca, piel canela, es lo único que yo 

pregunto. 

Y con una sola carta, como decir a ver esta eres tú, una chica blanca de pelo 

castaño oscuro, no solamente puedo ahí describirte, con el signo también 

puedo coger más de ti, la parte espiritual y con la carta que significa la 

consultante que es el 2 de los Arcanos Mayores, que es la Emperatriz, es 

también es la persona. Entonces yo juego con la carta que es tu descripción, 

con la carta de tu signo y con la carta que aquí signifique el consultante.  

 

Guga Ayala – Inicios  

 

Yo me involucré muy jovencita, o sea yo me involucré desde los 14 años 
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¿Por qué como así se involucró en el Tarot? 

En el Tarot no realmente, me gustaban estas ciencias ocultas, entonces yo sin 

darme cuenta yo hacía sesiones espiritistas.  

 

¿Cómo así sin darse cuenta? 

Porque yo siempre pensé que era el subconsciente que me dictaba, porque yo 

ponía una pluma y la pluma escribía, entonces eran cosas que me parecían 

imposibles. Entonces estuve involucrada en eso, mi papá se dio cuenta, mi 

papá  era masón. La mayoría de mi familia ha sido masón, entonces tenía a 

parte de Dios, tenían otras creencias. Entonces él se dio cuenta de lo  que yo 

estaba haciendo porque él también estuvo envuelto en esos fenómenos. Y él 

fue el que me dijo que eso se llamaba lectura mecánica y yo la seguía 

haciendo igual, pero a los 23 años ya no tuve papá, mi papá se murió. Y lo 

dejé. Pero era esa sensación de que me faltaba algo y me sentía como 

desprotegida, muy feo, hasta que llegó un amigo un día, y me trajo unas cartas, 

un Tarot. Me dijo oye tú que andas en estas cosas, ¿tú sabes leer estas 

cartas? Cuando yo miré las cartas me enamoré de las cartas a los 23 años y yo  

creo que también lo hizo como para distraerme de esta cuestión de mi papá y 

le dije no, yo no sé leer las cartas, ah no me dijo vamos para donde quien sabe 

leer, pero como me parecieron fascinantes los dibujos, le dije ah no mentira yo 

sí sé  leer. Cogí las cartas y las comencé a botar como se me ocurría y 

haciendo primero la cruz y haciendo otra cruz encima de ella  comencé a 

leerlas, terminé él se reía y me dijo quién te ensenó a ti a leer las cartas, por 

qué le dije yo y me dijo porque lees perfecto no me habías dicho y yo le dije 

pero me las vas a regalar y me dice si pues y por qué tú me habías dicho que 

no sabias y cuando ya las tenía en la mano le dije primera vez en mi vida que 

leo cartas. 

 

Guga y Consultas  

¿Cuáles son los principales motivos por los que acuden las personas a leerse 

las cartas? 

Mira antes la gente más venía por cuestiones sentimentales, ahora se ha 

abierto más el campo, lógicamente porque en este momento las mujeres 
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también trabajan, entonces más se habla de cuestiones de trabajo, de 

cuestiones de estudio de ellas mismo, de seminarios que quieren hacer fuera, 

se ha abierto el abanico de preguntas, ya no es tan enmarcadas solamente en 

el marido o en el enamorado, son muy pocas las personas ya cuando tienen un 

problema personal para ver qué es lo que pasa entre ella y el marido. 

Eso es lo que personas desgraciadamente no se dan cuenta, las personas 

manejan el tarot con mucha despreocupación y no se dan cuenta que las 

personas que vienen donde uno realmente se entregan y no se puede jugar 

con las personas  

 

¿Entonces existen personas que son falsas? 

Totalmente, que te hablan que te vas a morir, que si no te haces el baño, si no 

te haces esto, sino te haces lo otro, o se muere tu papá, tu mamá, mata a todo 

el mundo 

 

¿Entonces como se considera a usted y al tarot para la otra persona? 

Para mí el tarot es un juego de posibilidades. Ahora para hablar hay que estar 

consciente de lo que se habla, porque son cartas en sí muy expresivas, Por 

ejemplo, esta es la consultante, y qué es lo que sucede, es muy fácil 

malinterpretar, ¿por qué? Porque si tú vienes a leerte las cartas conmigo, o sea 

con cualquier bruja, es un precio pero ya si cae en la situación de que te puedo 

manipular entonces, ahí viene la parte del trabajo, del baño, de que te puedo 

dar, que te puedo hacer. Yo no digo que no existe la brujería, la brujería existe 

y cuando se la sabe hacer es monstruosa. 

 

Hay brujería negra y blanca, yo he estado en Brasil, en Cuba, en Haití, en 

Miami porque me encanta, me fascina esto es mi mundo. 

 

 

Guga y el Don  

 

Bianca: ¿Usted cree por ejemplo que usted nació con ese don? ¿Las personas 

nacen con ese don? 
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Guga: Sí, para mí sí. O sea, todas las personas como somos a imagen y 

semejanza de Dios, tenemos un poco de este sexto sentido, de esta cosa 

paranormal, unos lo desarrollan y a otros no les interesa, pero en realidad 

todos nacemos con un don, ya sea de las cartas, ya sea del cigarro, ya sea de 

la bola de cristal, de las velas. Imagínate antes adivinaban los huesos humanos 

y después los huesos de perro.  

 

Bianca: Entonces usted ya tiene 50 años en el Tarot 

 

Guga: Exactamente 

 

Bianca: Pero lo descubrió a los 14 años  

 

Guga: Claro 

Bianca: ¿Cómo así el Tarot llegó a su vida? ¿Por qué cree que su amigo se lo 

envió? 

 

Guga: Para mí, yo creo que esto fue realmente la parte que me faltaba, que yo 

extrañaba, en lugar de hacer las sesiones de espiritismo que yo hacía.  

Por ejemplo, para mí el Tarot es como si tú prendes el televisor, hay momentos 

en que yo puedo describir personas, ropas con las que andan, lugares donde 

viven, o sea puedo definir demasiadas cosas, que yo digo eso está más allá. 

Entonces para mí, esto es un medio donde yo subo al cosmo en fracciones y 

hago una recopilación y te la digo.  

 

Bianca: ¿Al principio se asustaba? 

 

Guga: Claro, hasta cuando yo ponía el lápiz y me escribía me asustaba.  

 

Bianca: ¿Y por qué lo siguió haciendo, le llamó la atención? 

 

Guga: Era ese miedito rico de saber hasta donde uno podía llegar 

 

Bianca: ¿Cree que ha llegado al tope? 
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Guga: No, yo no he llegado al tope 

 

Bianca: ¿Y no avanza porque no quiere, porque tiene miedo, porque cree que 

hasta ahí no mass? 

 

Guga: No avanzo más porque en realidad me frenee, a mi me gustó mucho 

esto, pero por ejemplo yo viví un tiempo en Salinas, y a veces iban mis amigas 

y yo decía para que en la playa voy a tener yo casa, entonces ay que léeme, 

que esto y que el otro, entonces yo les decía jueguen con la arena y a lo que 

jugaban así con la arena yo podía leerles la arena  

 

Bianca: ¿Entonces también podía leer la arena? 

 

Guga: Claro, al igual que las velas  

 

 

¿Guga, y Usted ha hecho amigas dentro de su clientela? 

Sí, claro pues mija imagínate desde 1970 que atiendo al público, entonces 

realmente ya es como una cadena. Vino la mama, vino la chica soltera se 

convirtió en mamá, después de mamá se convirtió en abuela entonces ya 

vienen las tres generaciones, y yo estoy feliz de la vida, entonces llega un 

punto, por ejemplo la señora que salió, no la rubia, esas son amigas de la 

mamá, que trabajaba en el consulado, una de ellas, la madre de ella, y la otra 

también pues.  

¿Cuántos años de amistad de repente tiene con sus clientes? 

A veces 30 años, 25 años, y ellas traen a sus hijos, y traen a sus maridos, y las 

chicas dicen ven, ven que mi mamá le tiene fe a la Guga, y ellas traen a sus 

maridos, traen a la suegra y entonces ya es una cadena. 

 

Ama de llaves Guga Ayala 

No le voy a preguntar su nombre, sólo voy a decir que usted trabaja para la 

Guga Ayala ¿Cuénteme su experiencia de trabajar con Guga como lectora de 

las cartas y del tarot? 
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Que es muy buena, los clientes que vienen dicen que es excelente para el tarot 

y que sí sabe. 

¿A usted le ha leído de repente alguna vez las cartas? 

No, no me ha leído, pero sí me ha dicho cosas que he querido saber. 

¿De repente alguna anécdota con la Guga? ¿Le ha dicho que no salga a tal 

hora de aquí, que no esté con tal persona? 

Sí, si me ha dicho que tenga mucho cuidado, que me va a pasar esto y se me 

ha pasado  

¿Y ella con los clientes cómo es, es buena gente? ¿Cómo pasa ella el día a 

día, ella es alegre, a veces está malhumorada? 

Muy alegre con todos sus clientes, porque los clientes le vienen a buscar a 

diario a ella porque es muy buena 

¿Cuánto tiempo tiene trabajando con ella? 

Ya 6 años 

¿Y usted sabía antes que iba a trabajar para la Guga? 

No, cuando llegué aquí, alcé la manito que está afuera, ella me salió a recibir y 

me pegó un susto y tenía siempre miedo. Y ya poco a poco le fui cogiendo 

confianza y ya. 

¿Usted conocía a Guga Ayala? 

Cuando era pequeña sí, pero ya ahora que crecí ya no me acordaba mucho de 

ella y volví a recordar una foto que ella me enseñó que salió en la televisión 

antes, la televisión de blanco y negro. 

¿Y usted, que tal se lleva con la Guga? 

Muy bien, sí muy bien.    

 

 
María Paz  
 
El Tarot  

El Tarot de Marsella es de 72 cartas, yo leo las 21 que son las de los Arcanos 

Mayores, la tirada más común, es la de la cruz.  

Esta es tu presente, que es lo que está sucediendo en este momento, que 

pasa en tu parte, en tu mente, en tu parte intelectual, en tu parte física, y que 

pasa con la parte del inconsciente colectivo  
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Lo más común que la gente consulta es que pasa con sus parejas, cómo le va 

a ir en su trabajo, si van a tener alguna ganancia por alguna inversión que van 

a hacer, si es que le están poniendo los cachos, sobre la salud, quieren saber 

mucho sobre la salud, cómo están, realmente todo esto es una búsqueda, 

tienen muchas preguntas, pero realmente, como yo los he estudiado los 

Arcanos Mayores son guías, te guían a encontrar dentro de ti la mejor 

respuesta, porque realmente ellos simplemente te van a decir como lo dije 

anteriormente una guía, no te van a dar la respuesta ni hacia un futuro. 

 

Este tarot también lo he utilizado muchísimo para leer se llama el Tarot 

Psicológico, que es el que te ayuda a ver con qué esencia naciste, cuál es tu 

karma, cuál es tu don, tu misión y el entorno en el que estás involucrado 

actualmente.  

 

Esto también es una guía para que puedas entender un poco de tus 

problemas, ataduras o todos estos patrones repetitivos que tienes y de los 

cuales no puedes salir adelante, es como una guía también. 

 

Aquii en Ecuador, en Guayaquil, realmente te encuentras con muchas brujas, 

mucha gente que te lee diferentes tarots, el Tarot egipcio, el tarot español, el 

Madre Paz, realmente yo me he topado con muchas brujas, también como he 

estado en búsqueda de esto he ido, he consultado y es impresionante la 

cantidad de charlatanes que hay, te puedes topar con gente que te habla de 

muchas cosas y realmente a mi no me han resultado, o sea yo he ido como 

una prueba a ver qué tal y realmente no he sentido una buena energía o me he 

sentido bien. 

 

También te puedes topar con el tarot de los ángeles, una vez me leí y me 

parece algo maravilloso, yo realmente la frecuencia con la que leo esto de 

aquí, es realmente cada vez que tengo alguna consulta muy importante, no 

acudo ahora realmente mucho al tarot. 
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María Paz – Inicios  

 

Desde los 15 años, tuve una apertura de conciencia por una profesora de 

Física que siempre nos hablaba sobre los hoyos negros, entonces comencé a 

investigar, comenzó a crearse una duda acerca de esa otra parte que existe en 

el universo, el cosmo y con unos amigos que también estaban en FIMA 

conmigo comenzamos a investigar y justo uno de ellos iba a una secta que era 

de Metafísica, estuve ahí como un mes, me enseñaron a meditar, que hay una 

apertura en mi tercer ojo, y realmente como que ahí comenzó esta búsqueda 

hacia la parte holística o espiritual. 

 

Me inquietó muchísimo, pero igual como justo se topó mucho mi adolescencia, 

lo dejé a un lado.  

Después cuando hubo una crisis amorosa en la cual hubo un poco de 

sufrimiento, entonces ahí realmente hubo esta búsqueda, fui donde una 

terapeuta la cual ahora es mi terapeuta que se llama Elizabeth Falconí, ella es 

la que me ha guiado en la parte espiritual ahora hago reiki, archivos 

arkáshicos. 

 

El tarot lo conocí por unos amigos y mi primo que justo me encontré en esa 

etapa en la que estaba en búsqueda y ellos me presentaron al tarot de 

Marsella, comencé a estudiarlo, ya llevo 3 años estudiándolo, realmente lo 

utilizo para algo personal y de vez en cuando ha habido amigas que me lo han 

consultado y han habido cosas sorprendentes. 

 

Hay un caso en el que una vez abrí el tarot, tenía unas velas prendidas y mi 

amiga salió justamente de que había una persona ahí, un espíritu, ella me 

contó que era un ex enamorado de ella que siempre la perseguía, que estaba 

enamorado de ella y le hacía la vida imposible, entonces sentí esa presencia, 

la vez que fue lo más sorprendente para mi, ver cómo las velas, la llama de las 

velas salían chispas, se sentía un ambiente súper turbio y tuve que cerrar  el 

Tarot, no pude terminar de leerlo y se quedó una energía súper densa ahí.  
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Realmente yo también me he leído el tarot, no como algo predictivo sino como 

una guía, como una pregunta, respuesta a las cosas, no necesariamente 

viendo hacia un futuro sino hacia una inquietud que tengo en el momento. 

 

 

 

María Paz - Velomancia 

 

María Paz: La velomancia se la utiliza de varias formas, hay maneras para 

sanar, para hacer limpiezas energéticas, para limpiar casas, para si hay alguna 

enfermedad se utiliza la vela verde, que la vela verde es el rayo de Rafael 

hacia la sanación.  

 

Cada día, son 7 velas porque son 7 rayos de 7 días a la semana de 7 chakras 

y así también hay cada rayo está manejado por un arcángel.  

 

El día Lunes lo maneja el rayo dorado, Jofiel  

El martes el rayo rosa, Chamuel, el rayo rosa es para el corazón, si tú quieres 

leer hacia el amor, hacia la reconciliación se utiliza mucho esta vela.  

Se le pone la intención hacia la vela cuando lo vas a encender  

El miércoles, el rayo blanco, que es el arcángel Gabriel   

El jueves como ya lo dije el rayo verde, Rafael  

El viernes es el rayo amarillo que es Uriel  

El sábado es el rayo violeta de la transmutación  

Kuan Yin es una diosa que siempre está aportando hacia el perdón de todos 

los seres humanos  

Y el domingo que es el rayo azul  

Esto realmente la manera en la que yo lo utilizo, es una manera como lo dije 

intenciones de sanar hacia peticiones, hacia también despertar cada rayo, cada 

color de mis chakras, crear ese vinculoo con los arcángeles.  

 

Aquí en Guayaquil se puede ver que también hay muchos lugares en estas 

tienditas donde se venden cosas esotéricas que hay velas con alfileres cosas 

así, pero esto yo lo considero que realmente no está bien utilizado, porque no 
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está generando realmente un aporte bueno hacia realmente la intención que 

tienen las velas, hacia las llamas, hacia el fuego. 

 

Entrevistador: ¿Bueno y esto es personal uno compra su vela? 

 

María Paz - Sí es totalmente personal, tienes un altar inclusive, lo haces con un 

altar que es una copa de agua, tienes tu vela, tienes a tu dios o a quien sigues 

o a quien vas a hacerle la petición, realmente yo lo hago al altísimo señor del 

universo, que es un solo Dios, él es al que siempre se les hace las peticiones.  

 

Cuando prendo, enciendo una vela, siempre en mis oraciones pido que todo 

aquello que pertenece a los más alto de la luz venga y se manifieste y todo 

aquello que no pertenece a lo más alto de la luz le exijo que se vaya del lugar, 

de la casa, del planeta, del universo para que pueda expandirse y crecer en la 

luz, esa es la oración que siempre practico cuando enciendo una vela.  

 

En la velomancia puedes leer inclusive, hay dos formas de leer la vela, estudias 

la llama, porque cuando está prendida puedes comenzar a ver qué está 

pasando, si está inquieta esa llama, a veces se forman hongos, tiene muchas 

formas la llama, a veces se forman mariposas hay muchas maneras en la que 

puedes leerla y ahí pueden interpretar cómo están las energías en el lugar o a 

la persona a la que le estás leyendo o si te la estás leyendo a ti.  

 

También puedes ver la forma cuando se termina toda la vela, cómo se forma la 

cera, las formas que tiene, hay veces que se forman corazones, se forman 

caminos, se forman personas, hay muchas maneras que se pueden interpretar 

o que se pueden formar las velas. 

 

Patricia “Nena” Navarrete 
 

CONSULTA 

Nena: Yo rezo el nombre de la persona… Mezclo, las mezclo, las mezclo… Tú, 

que estas sentada ahí, las cortas en tres montoncitos y yo agarro los montones 

para que salgan con tu nombre y fecha de nacimiento, las divido ahí, y agarro 
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el primer montón que tu pusiste en la mesa, entonces empiezo no… Cada una 

pues tiene un significado y dependiendo como van en conjunto no. Ahí se 

podría indicar por ejemplo que tú vas a tener alguna fiesta alguna reunión, hay  

un camino que se abre, un poco de indecisión, aunque no quisiera decir porque 

igual… La consultante podría tener algún tipo de inconvenientes, hay ciertas 

decisiones que tiene que tomar, hay unas copas o una celebración que va a 

hacer; algo legal que se tiene que arreglar. Este podría ser algún pariente tuyo, 

mamá o papá, aunque no papa… ¿Tu mamá está casada con otro hombre? 

Ma. Del Rocío: Aja 

Nena: Ya, quizás tengan algún conflicto o problema. Aquí, mira, los dos, que 

podría determinarse una separación del matrimonio o de la unión, en el frente 

como se ve, para esta persona o consultante, saldría algo de lo que es la 

familiaridad, que se te representa en esta carta, esta carta es matrimonio, esta 

vendría a ser tu mamá, este vendría a ser tu padrastro, y esta vendría a ser 

pues la carta de la justicia que indicaría algún tipo de inconveniente en lo que 

es la parte amorosa. Para la persona que se está consultando, lo que es la 

economía; para mí esta es la forma de interpretar las cartas así. La persona 

que tiene el don o el conocimiento de las cartas va observando lo que se está 

dando en el frente y lo que se está dando en la espalda. Si, o sea tu cara está 

hacia acá en esta carta porque hay momentos en que tu cara y con otra carta 

porque yo tengo dos naipes aquí mezclados, está hacia acá. Entonces como tu 

estas mirando hacia este lado vas a cambiar quizás algún tipo de embarcación, 

puede ser tu coche, o vas a hacer un viaje, porque estas cartas se llaman 

embarcación, o puede ser avión o puede ser carro, o que tengas algún 

desperfecto o que tengas que cambiarlo el carro. En las cartas se observa 

como que alguien te va a ayudar, podría ser una hermana un hermano. En 

cuanto a este tipo de cosas de guías o como que tenga que ver como con 

justicia o policía o investigaciones… 

 

NENA INICIOS 

Bianca: ¿Cómo usted llegó a involucrarse en la lectura de cartas? 

Nena: Ya, bueno esto viene desde muy pequeña, creo que tenía unos cuatro o 

cinco años y empecé a ver espíritus, a mover ciertos objetos como las cajas de 

fósforos, sin tener que… sin querer hacerlo, vamos a llamarlo así. Cuando uno 
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nace con esto, viene como que mucho más fácil todas esta situaciones de 

entes, de ángeles, de demonios que se te pueden presentar. Después tú los 

vas controlando, vas canalizando las energías y vas a poder, mientras te vas 

involucrando más, como que separando y dividiendo y tú te canalizas como en 

lo que tú quieras realizar. 

Mi mama no creía, pero había como ciertas situaciones que sucedían que yo le 

decía tal cosa mami mira esto y pues me castigaban, porque antes era, tú 

sabes, como todo tenía que haber mucha línea, mucha regla, mucha 

educación, y de no abrir la boca en ciertas cosas, no… Pero habían cosas que 

yo decía y que pasaban, mi mamá me quedaba mirando y… “¡la mato, la 

mato!” 

Bianca: ¿Y cómo así entonces usted dio el paso y dijo “no me importa lo que 

piensen…”? 

Nena: Sí, era muchacha, tenía diecisiete años, recién me había graduado a los 

dieciséis, estaba trabajando en un banco, y yo llevaba mis cartas normales. Yo 

empecé con las cartas normales, también se puede leer, no, las cartas de jugar 

naipes. Y a un amigo le leí las cartas y él me dijo: “¿Nena por qué tú no te 

pones a leer las cartas?”. Entonces como siempre me senté en el filo de la 

realidad y dije “voy a leer las cartas”, y me dedique a leer las cartas. Entonces 

avancé ya luego con estas cartas. Alguien me regaló las cartas, porque las 

cartas deben de ser regaladas considero yo, no compradas, porque es mejor, 

no; siempre deben de ser pagadas, siempre, para que funcionen; eso me lo 

dijo una gitana. 

Mi segundo trabajo fue un trabajo en un taller mecánico a diesel, me acuerdo 

tanto un señor que ha de estar muerto ya, viejito, José Ayala Núñez, y paso 

una gitana, yo estaba así en el mostrador porque eran bombas de inyección 

que arreglábamos… Ella no fue mala, porque la mayoría son malas. 

Bianca: ¿Qué, la gitana? 

Nena: Sí sí sí sí… Te roban, te dicen cosas que nada que ver… 

Bianca: ¿Eso fue aquí? 

Nena: Eso fue acá. Yo estaba en esa avenida se llama, una calle Villavicencio, 

y me asomé así para arreglar a limpiar, porque me gusta como que todo este 

arreglado, y ella me dijo: “Ven acá” y yo me quede así, uy gitana… Ya me 

habían dicho que cuidado con las gitanas… “Presta tu mano”, y me agarró la 
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mano… Y me dijo ella: “Tú sabes, tú eres de las nuestras”. Yo me asusté, yo 

dije ay si será porque todo lo que yo veo y he sentido durante todo este tiempo. 

Me dice: “Tú eres de las nuestras” me dice, “tú siempre tienes que cobrar el 

naipe porque tú vas a leer las cartas” me dijo. “¡¿Yo?!” le dije; “sí, tú vas a leer 

las cartas”; me quede así… “Y eres muy buena, vas a ser famosa” me dijo, ¡y 

sí, no se equivocó! 

 

NENA LA BRUJERIA 

Nena: La brujería o el vudú, que se vienen realizando, todos estos pues vienen 

de Nigeria, que es donde nace la cultura, de los africanos, de los esclavos; ahí 

nace lo que es la brujería. Al haber pues habido todas estas situaciones de 

colonizaciones y de descubrimientos de nuevas tierras y cosas así, pues toda 

esta gente fue migrando, pues tú viste que llevaban esclavos a otros países. 

Entonces se fueron asentando y hubo la mezcla de estas personas que creían 

pues, no en Dios, sino en estas espiritualidades, que se casaban pues con 

españolas y cosas y de ahí viene la mezcla. Pero en sí más lo identifican en lo 

que son las gitanas, que vienen de España. Pero en sí la…, realmente yo 

creería más pues según lo que yo he investigado que todo esto nace en 

Nigeria. 

 

NENA VELAS 

Nena: Una vela amarilla es la vela para la iluminación, para que todo te salga 

bien, el examen por ejemplo, un examen si tú estás estudiando. La vela azul 

para atraer, como dicen, una armonía, con la vela azul se hace una 

armonización. La vela roja siempre ha sido dizque la pasión, pero depende 

cómo se la utilice también, no. Si hay una emergencia, cualquier vela, porque 

yo la curo, yo la curo, yo le hablo, yo sé cómo utilizar, no. Si no sí se utilizaría 

según tu signo, o según el problema que tú tengas, la vela. A mí me encanta 

trabajar con vela violeta, porque la vela violeta es una, el color en sí, porque si 

decreto al arcángel, yo por ejemplo cuando voy a trabajar con velas decreto a 

uno de mis arcángeles, o los ángeles, porque hay millones de ángeles. Hablo 

con uno de ellos y le enciendo la vela y le digo para qué intención está siendo 

esa vela, no. La vela blanca es siempre generalizada, esa siempre es buena; 
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hay velas de cuerpos, para cuando se van a casar las personas o se quieren 

casar, también se trabaja con ese tipo de velas. 

 

NENA Y EL TAROT 

Nena: El tarot también es una guía, es una guía pero como mucho más fuerte 

porque el contenido de esas cartas tiene diferentes figuras que unas yo las 

consideraría muy patéticas, muy fuertes, no, y según la combinación de ellas, 

cómo tú las ubiques, que uno las va sacando, el consultante ha cortado las 

cartas, ellas tienen un significado. Pero a veces el tarot es muy dictador, te dice 

hay muerte, o sale la carta de la muerte muchas veces, es así, sea un pariente, 

sea un amigo, dependiendo la condición de la persona  a qué haya asistido a 

una consulta. Entonces las figuras como se van ubicando ellas van 

determinando que es lo que está sucediendo en tu vida, pero son muy 

dictadoras. 

La lectura de cartas consiste en la adivinación, en el problema de que la 

paciente o el cliente está pasando en esos momentos, más yo diría las cartas 

españolas. La gente se enfoca mucho en el tarot, pero el tarot simplemente es 

una carta igual, o sea que se podría decir igual que las demás, aunque para mí 

como te decía anteriormente, muy determinativa, dependiendo como sean sus 

ubicaciones, no, y con qué problema vengan las personas. 

Bianca: ¿Pero tienen la misma función? 

Nena: Pero tienen la misma función de adivinar, y más que todo la persona que 

tiene el don y la disponibilidad también de hacerlo, pues vas a salir satisfecha, 

si lo sabes hacer bien. En todo caso ellos te ayudan como una guía, una guía 

espiritual. 

Nosotros somos cartománticos o somos o tenemos o nacimos con el don, no 

es que la persona “ah, porque yo lo digo…” No, es porque la guía que tú tienes 

o lo que tu estas sintiendo, a través de lo que tú me estas proyectando, por la 

forma de tus ojos, tur orejas, tu boca, tus manos, yo voy a interpretarla, porque 

eres tú la que da la energía, y vamos ubicando las cartas, mas no por lo que yo 

crea que es. Porque son facilitas esas cartas porque tienen, es más, debajo 

tienen el concepto, de qué significan cada una, entonces el que es aprendiz las 

puede interpretar porque ahí está el mensaje. 

Bianca: ¿Pero usted qué tipo de cartas…? 
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Nena: Yo preferiría es las cartas españolas que son estas, no, estas cartas 

pues, según como se las combine y van saliendo, tienen un significado. Por la 

experiencia de mis veinticinco años yo podría decir que para mí son las 

mejores porque mis pacientes todos me dicen que sí hay pues muchísima 

acertación en cuanto a la lectura, que yo les hago la lectura a ellos. Ahora esta 

es una guía, esto te ayuda, las cartas te ayudan, pero ahí por lo general las 

personas que sabemos de la cuestión esotérica o de la lectura de la 

cartomancia, solamente con ver a la persona sabemos a qué ha venido. Hay 

personas que no creen, a veces a mí me ha salido un chico pero tú no crees, 

no importa vamos a leer, así me salen ciertas cosas que no las pienso sino que 

me vienen a le mente y yo se las voy diciendo. 

 

 

Transcripciones Usuarios 
 

Anónima 
 

¿Su religión lo permite? 

No, no  

 

Yo la quiero mucho a ella, ella es buena. Pero a mí me gusta venir mucho, 

ahora mismo mi hija me llama, vive en los Estados Unidos y me dice, mami 

puedes ir donde la Guga para que le preguntes tal cosa, pero yo no es que lo 

que ella me dice a mí, no es que lo hago al pie de la letra, sino que me gusta 

que me diga tal y tal cosa, pero nunca me ha dicho nada malo tampoco, nunca. 

 

Recibe cosas que usted en realidad no sabe, usted simplemente escucha, 

escucha.  

Exacto, Exacto 

Y sabe que, después de un mes o dos meses ya ni me acuerdo de lo que me 

dijo, porque no es que lo tomo yo así 

¿Y por qué no viene dos veces al año, en vez de una? 

 No, si puedo vengo dos veces  
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Alexandra Moya  
 

Entrevistada: Mi nombre es Alexandra Moya y tengo 27 años, Guayaquil es 

una ciudad bastante creyente en lo que es el esoterismo  

 

Bianca: ¿Conoces de repente algunos lugares donde se practique la lectura de 

cartas, o donde se vendan productos esotéricos? 

 

Entrevistada: O sea conocer lugares sí, pero calles no me preguntes, porque 

calles no see, y usualmente me han llevado a esos lugares. 

 

Bianca: ¿Cuántos lugares has visitado? 

 

Entrevistada: Aquí en Guayaquil unos dos, y uno en Montañita  

 

Bianca: ¿Crees que la gente habla abiertamente sobre el esoterismo? 

 

Entrevistada: Sí, la gente si habla abiertamente de eso  

 

 
Bianca: ¿Qué prácticas conoces? 

 

Entrevistada: Las prácticas que conozco son la lectura de los naipes, lectura de 

las manos, cigarro o el habano y el del café que he escuchado últimamente  

 

 

Bianca: ¿Cuáles te has hecho leer? 

 

Entrevistada: Me he hecho la lectura del habano, la lectura de las cartas y la 

lectura de la mano 

 

 

Bianca: ¿Te han resultado? 
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Entrevistada: No, no es que me han resultado del todo, todo, en ciertas cosas 

detalles pequeños como que si coincide pero no es algo totalmente cierto.  

 

 

Bianca: Los productos esotéricos ¿conoces algunos? ¿Qué es lo que venden 

jabones? 

 

Entrevistada: Conozco que venden jabones negros, jabones de todo tipo, 

inciensos, las esencias, eso no más  

 

Eduardo Muñoz  
 

 

Mi nombre es Eduardo Muñoz, yo creo que Guayaquil es esotérico porque 

mucha gente de una u otra manera, en fin de año vemos que compra ropa, los 

interiores amarillos, las uvas que son cosas pequeñas pero eso es parte del 

esoterismo, aparte de que he visto colas interminables en donde la gente se 

lee las cartas. Demuestra que la gente aquí en Guayaquil sí es esotérica que 

no es directamente que es muy abiertamente, todavía se lo maneja como un 

tabú ese tipo de cosas. 

 

Conozco a Shirley Barahona, a Guga Ayala y 2 personas que no son conocidas 

pero incluso son de mi familia   

 

Bianca: Cuéntame, ¿Qué practicas tú conoces? 

 

Entrevistado: La lectura de las cartas, la lectura de las velas, la lectura del café, 

el tarot es lo que conozco, yo solamente me he leído las cartas, el café y las 

velas  

 

 

Bianca: ¿Conoces algún lugar o sitio donde vendan productos esotéricos? 
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Entrevistado: Yo conozco en Luque y el edificio no me acuerdo, pero sí 

conozco donde venden artículos esotéricos, de todo para conjuros.  

 

 

Bianca: ¿Qué sabes tú del esoterismo? 

 

Entrevistado: En realidad conozco, creo que sí sirve si uno le tiene fe, o sea si 

uno de verdad cree que le va a funcionar, ya sea los amuletos, las cartas. Yo 

creo que no es la forma de saber que va a pasar, sino la forma de tener una 

ayuda en lo que podría pasar, no es directamente qué es lo que va a ocurrir. 

Yo tomo la lectura de las cartas más bien como para saber información, cosas 

que para mí, problemas, más para resolver problemas no para saber qué es lo 

que va a ocurrir 

 

 

Bianca: ¿Qué es la lectura de velas para ti? 

 

Entrevistado: La lectura de velas para mi es sacar una inquietud de la cual es 

solamente de uno, no puede confiar en otras personas porque consiste en que 

uno ve fijamente la vela y uno hace la pregunta en su mente y si el movimiento 

de la vela es bastante fuerte es negativa la respuesta y si la vela se queda 

quieta, el fuego de la vela se queda quieto es una respuesta positiva  

 

Bianca: ¿Cómo sabes tú todo esto? 

 

Entrevistado: Yo sé todo esto, porque me he hecho leer las velas y si bueno es 

un poquito, son preguntas cerradas, son preguntas de sí y no, o sea uno sabe, 

es bastante emocionante incluso  

 

 

Bianca: ¿Te ha funcionado? 
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Entrevistado: Sí, son preguntas a corto plazo, que pueden pasar en eso mismo 

lapso de tiempo, que sé yo de 1 a 30 días, y uno ve, uno hace la pregunta y ve 

la respuesta directamente de las velas 

 

Bianca: ¿Antes de salir de tu casa por ejemplo te lees las velas? 

 

Entrevistado: No, eso más que nada se lo hace con personas que están en 

este medio  

 

 
PANTALLAZOS 
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ICONOS 
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Autorización web losarcanos.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Técnica proyectiva recortes de revistas 
 
Se les entregara a algunos de los participantes de esta investigación, unas 

revistas donde tendrán que recortar, lo que para ellos es esoterismo, 

misterioso, cartomancia, adivinación. 
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Árbol de problemas 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

Desconocimiento de la realidad 
antropológica de las prácticas 
esotéricas en Guayaquil 

Exclusión 
parcial del 
tema 

Brujos 
estafadores 

Pocos 
informantes 

Consumidores 
Reservados 

Escasez de 
brujos veraces 

No consenso de 
las prácticas 
(diversidad) 

Dificultad  para 
abarcar el tema a 
profundidad 

Diversidad de 
creencias de los 
informantes entorno 
a las prácticas 

No existe la 
definición exacta 
consensuada sobre 
las prácticas 

Sociedad 
conservadora 

Entorno 
académico no ha 
estudiado estas 
prácticas/rituales 

Mala 
percepción de 
las prácticas 

Conflicto con 
las religiones 

No interés por parte 
de académicos en 
estudiar sobre el 
tema 

Falta de 
financiamiento 

Limitación de 
acceso a la 
información 
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Árbol de objetivos 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

Dar a conocer la realidad 
antropológica de las prácticas 
esotéricas en Guayaquil 

Reconocimiento 
del esoterismo 
como parte de la 
cultura 
guayaquileña 

Disminución 
de brujos 
estafadores 

Identificación 
de los 
informantes 

Consumidores 
dispuestos a 
brindar 
información 

Identificación 
de brujos 
veraces 

Evidencia de las 
prácticas desde la 
percepción 

Identificar 
elementos 
esenciales acerca 
del tema 

Evidenciar contrastes 
de percepciones 

Definición 
consensuada sobre 
las prácticas 

Sociedad 
abierta al 
tema 

Entorno 
académico  ha 
estudiado estas 
prácticas/rituales 

Percepción 
positiva de las 
prácticas 

Aceptación de 
las religiones 

Interés por parte de 
académicos en 
estudiar sobre el 
tema 

Oferta de 
financiamiento 

Acceso a la 
información 
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Diario Extra – Clasificados Brujos 
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Foto del Libro escrito sobre Guga 
Cayuela José: Las confesiones de las brujas, Editorial Pomaire, 
Barcelona, 1980 
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Revista Diners – Reportaje Guga Ayala 
Villacís, Rodrigo: Guga Ayala “En una vida anterior acabé en la hoguera”, 
Revista Diners, 1996 
 
 

 
 
 
Revista Hogar 
Entrevista Patricia Navarrete 
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Periódico - Reportaje Patricia Navarrete 

 
 
 
 
Guia de preguntas Sondeo Evaluacion del Proyecto 
 

Guía de preguntas de entrevistas 

1¿De qué se trata la página web? 

2¿Cuál considera que es el objetivo de la página? 

3¿A quién cree que va dirigida la página? 

4¿Considera que el montaje sobre el tema es adecuado? 

5¿Qué opina sobre los colores y diseño de la página? 

6¿Qué opina sobre los íconos de las secciones en el módulo? 

7¿Qué sección le agradó más? ¿Por qué? 

8¿El contenido le pareció adecuado o le agregaría/quitaría algo en especial? 

9¿Cómo le pareció la estructura de la web? (ubicación de secciones, página de 

inicio, etc) 
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10¿Considera que el menú lateral es adecuado? 

¿11Considera apropiados los formatos que utilizamos? (fotografías, videos y 

texto) 

12¿Qué opina de la diagramación del módulo? 

13¿Qué opina de la interactividad? (Lectura del tarot online) 

14¿Le interesaría comentar en alguna sección o sobre algún tema dentro de 

nuestro módulo para compartir su punto de vista o experiencia? 

15¿Qué es lo que más le llamó la atención de la página? 

16¿Qué es lo que menos le gustó de la página? 

17¿Qué es lo que esperaba ver dentro de la página y no lo encontró? 

18¿Navegaría nuevamente en la página? 

19¿Recomendaría esta página? 

20¿Recomendaría algo en especial a nuestro proyecto? 

 

Guía de observación 

La observación se la realizará a un grupo focal de 10 estudiantes de 

universidades de Guayaquil de nivel socioeconómico medio-medio alto, que 

estén ligados a comunicación, producción audiovisual y diseño. Mientras los 

estudiantes observen nuestro modulo captaremos: 

El tiempo aproximado en el que se queda revisando la información. 

Si es que ingresan a alguna sección y no se quedan mucho tiempo. 

Si es que leen los textos de introducción. 

Cuánto tiempo se demoran en encontrar la información. 

Si es que ven los videos completos. 

Si realizan alguna pregunta mientras navegan. 
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Si realizan comentarios a compañeros, a nosotros o incluso así mismos. 

 

 
 
 
Karen Acosta  - 23 años  - ESPOL 
 
Observación: 
 
- Se asombró de los altos precios de las consultas 
- Aconsejó agregar el nombre de la primera bruja en la sección Brujas de la ciudad 
- Se mostró interesada en conocer de dónde y cómo obtuvieron sus dones las brujas 
- Vio todos los videos completos  
- Leyó todos los textos introductorios  
- Se demoró 40 minutos en revisar la página completa  
 
 
Entrevista  
 
Guía de preguntas de entrevistas 
 
1. ¿De qué se trata la página web? 
De prácticas de adivinación, de la cartomancia y de dar a conocer a las personas 
que la realizan en la ciudad, además de las locaciones de los consultorios de las brujas  
 
2. ¿Cuál considera que es el objetivo de la página? 
Dar a conocer a las personas que practican la cartomancia, cuánto tiempo tienen 
haciendo esto, dónde lo realizan.  
 
3. ¿A quién cree que va dirigida la página? 
A la persona que quiere conocer, obtener maneras diferentes para saber sobre su 
futuro y donde puede acudir para hacerlo 
 
4. ¿Considera que el montaje sobre el tema es adecuado? 
Está completo, porque está mostrando en cada una de los videos, textos la biografía 
de la bruja a lo que se dedica, cómo y dónde lo hace,  
 
5. ¿Qué opina sobre los colores y diseño de la página? 
Son colores que están bien, ya que junto con el diseño consiguen el objetivo de atraer 
la atención de quien la está viendo  
 
6. ¿Qué opina sobre los íconos de las secciones en el módulo? 
Están relacionados con el tema de cada una de las secciones, son objetivos  
 
7. ¿Qué sección le agradó más? ¿Por qué? 
Realmente la de Brujas de la ciudad, porque se dio a conocer un poco más de sus 
vidas, cómo llegaron a obtener este don 
Y la de Consulta Online, porque aparte de ser gratis me parece muy entretenido  
 
8. ¿El contenido le pareció adecuado o le agregaría/quitaría algo en especial? 
Le agregaría más personas que realicen estas prácticas (claro si es que no tienen 
problema en darles información)  para tener más posibilidades de escoger donde 
recomendar a un amigo  
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9. ¿Cómo le pareció la estructura de la web? (ubicación de secciones, página de 
inicio, etc) 
Me pareció que está muy bien estructurada 
 
 
 
10. ¿Considera que el menú lateral es adecuado? 
Claro que sí, es concreto y me permite guiarme al navegar en la página web  
 
11. ¿Considera apropiados los formatos que utilizamos? (fotografías, videos y texto) 
Sí, son los formatos más usados en la mayoría de las páginas web  
 
12. ¿Qué opina de la diagramación del módulo? 
Sí, está bien estructurada  
 
13. ¿Qué opina de la interactividad? (Lectura del tarot online) 
Es muy interesante y entretenido, me llamó la atención  
 
14. ¿Le interesaría comentar en alguna sección o sobre algún tema dentro de nuestro 
módulo para compartir su punto de vista o experiencia? 
Realmente no, porque no he tenido experiencia cercana al tema  
 
15. ¿Qué es lo que más le llamó la atención de la página? 
Lo que tiene que ver con los videos que dieron información de testimonios o 
experiencias por parte de las brujas, de usuarios y profesionales (los sociólogos y 
psicólogos) 
 
16. ¿Qué es lo que menos le gustó de la página? 
Todo me gustó (videos, fotos, diseño), me pareció que tenía mucha información 
interesante sobre el tema  
 
17. ¿Qué es lo que esperaba ver dentro de la página y no lo encontró? 
Vi todo lo necesario, había muy buena información del tema 
 
18. ¿Navegaría nuevamente en la página? 
Tal vez una vez cada seis meses, porque se me haría frecuente recurrir a esto y 
convertirlo en un hábito, además por mis creencias religiosas  
 
19. ¿Recomendaría esta página? 
Sí, porque tengo ciertas amigas que gustan del tema y el tarot online les resultaría 
interesante, además que van a saber de lugares de brujas reconocidas donde poder 
hacerse las consultas de cartomancia  
 
20. ¿Recomendaría algo en especial a nuestro proyecto? 
Bueno, me  gustó mucho la página, no tengo recomendaciones 
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Luis Valencia - 24 años - Universidad Católica de Guayaquil 
Observación: 
 
- Vio todos los videos completos  
- Leyó todos los textos introductorios  
- Se demoró 45 minutos en revisar la página completa  
- Nos dio el consejo de corregir la palabra cartomancia en la sección de mancias 
porque estaba mal escrita  
 
 
Entrevista  
 
Guía de preguntas de entrevistas 
 
1. ¿De qué se trata la página web? 
Se trata de la demostración de los inicios y aplicaciones de la cartomancia  
 
2. ¿Cuál considera que es el objetivo de la página? 
Se podrá determinar con bastante exactitud la bruja que uno requiera, a la vez de sus 
tarifas y dirección  
 
3. ¿A quién cree que va dirigida la página? 
A todos los interesados que crean en este tipo de prácticas adivinatorias  
 
4. ¿Considera que el montaje sobre el tema es adecuado? 
Además de las distintas opiniones de usuarios de esta práctica adivinatoria  
 
5. ¿Qué opina sobre los colores y diseño de la página? 
Creo que las tonalidades están adecuadas  
 
6. ¿Qué opina sobre los íconos de las secciones en el módulo? 
Van de acorde a las secciones a las que se refieren  
 
7. ¿Qué sección le agradó más? ¿Por qué? 
Rituales porque me resultó interesante ver uno en vivo 
 
8. ¿El contenido le pareció adecuado o le agregaría/quitaría algo en especial? 
Está adecuado, porque lo esquematizado en la página web nos presenta en forma 
completa todos lo que se quiere conocer sobre el tema  
 
9. ¿Cómo le pareció la estructura de la web? (ubicación de secciones, página de 
inicio, etc) 
Correcta, porque nos presenta en una forma correcta su ubicación, todo está bien 
detallado  
 
10. ¿Considera que el menú lateral es adecuado? 
Sí, porque me permite ver y ubicarme en la sección que deseo encontrar  
 
11. ¿Considera apropiados los formatos que utilizamos? (fotografías, videos y texto) 
Sí, porque de esa manera facilita ver en diferentes formatos la información sobre el 
tema  
 
 
 
12. ¿Qué opina de la diagramación del módulo? 
Está adecuada porque es estándar al resto de los sitios que uno visita  
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13. ¿Qué opina de la interactividad? (Lectura del tarot online) 
Me parece entretenida, buena para llamar la atención y entretener conociendo su 
futuro, presente y pasado para el que navega en la página  
 
14. ¿Le interesaría comentar en alguna sección o sobre algún tema dentro de nuestro 
módulo para compartir su punto de vista o experiencia? 
Sí, pero comentaría más bien sobre experiencias que me han contado o he 
escuchado  
 
15. ¿Qué es lo que más le llamó la atención de la página? 
Que existen varias personas que se dedican a este tipo de prácticas adivinatorias 
 
16. ¿Qué es lo que menos le gustó de la página? 
Realmente todo me gustó, porque se muestra mucha información de esta práctica de 
la cartomancia que no conocía  
 
17. ¿Qué es lo que esperaba ver dentro de la página y no lo encontró? 
Esperaba ver testimonios de un brujo hombre  
 
18. ¿Navegaría nuevamente en la página? 
Sí, para saber de la existencia de más brujo, sobre sus consultas y donde poder 
ubicarlos para poder recomendarlos  
 
19. ¿Recomendaría esta página? 
Sí, porque me parece que el contenido es completo e interesante  
 
20. ¿Recomendaría algo en especial a nuestro proyecto? 
Tal vez sonidos de los iconos al abrir cada una de las secciones  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maria Fernanda Maldonado - 23 años - UESS 
Observación: 
 
- Vio todos los videos completos  
- Leyó todos los textos introductorios  
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- Se demoró 45 minutos en revisar la página completa  
- Se refirió al chancho del banner de Oráculos de la ciudad y dijo que era tal vez por el 
tema del dinero al que se refieren las brujas  
- Le llamó la atención la sección de los rituales y dijo que era increíble que lo realice en 
el patio de su propia casa  
 
 
Entrevista  
 
Guía de preguntas de entrevistas 
 
1. ¿De qué se trata la página web? 
De la práctica de adivinación de la cartomancia  
 
2. ¿Cuál considera que es el objetivo de la página? 
Que las personas puedan saber quiénes son las brujas en la ciudad que se dedican a 
hacer estas prácticas, saber un poco más de los inicios de cada una de ellas y sus 
puntos de vista sobre la cartomancia y los productos usados en sus productos  
 
3. ¿A quién cree que va dirigida la página? 
Al público en general y a las personas que estén interesadas en saber, conocer su 
futuro 
 
4. ¿Considera que el montaje sobre el tema es adecuado? 
Sí, considero que es el adecuado 
 
5. ¿Qué opina sobre los colores y diseño de la página? 
Me parecen que son los correctos  
 
6. ¿Qué opina sobre los íconos de las secciones en el módulo? 
Me parecen que van de acorde a las secciones a las que representan  
 
7. ¿Qué sección le agradó más? ¿Por qué? 
La del tarot online, porque es una forma entretenida para con el que está viendo la 
página web, la de brujas de la ciudad porque se dio a conocer a cada una de ellas y 
el mapa virtual porque permite llegar con facilidad a sus consultorios  
 
8. ¿El contenido le pareció adecuado o le agregaría/quitaría algo en especial? 
Me pareció que estaba adecuado, el necesario  
 
9. ¿Cómo le pareció la estructura de la web? (ubicación de secciones, página de 
inicio, etc) 
Me pareció que tiene la estructura que usan otras páginas web  
 
10. ¿Considera que el menú lateral es adecuado? 
Sí, es el adecuado no me hace perderme dentro de la página web  
 
 
11. ¿Considera apropiados los formatos que utilizamos? (fotografías, videos y texto) 
Sí, porque son los más usados en las páginas web  
 
12. ¿Qué opina de la diagramación del módulo? 
Es la adecuada, tiene el formato de la mayoría de páginas web  
 
13. ¿Qué opina de la interactividad? (Lectura del tarot online) 
Está bien, interesante  
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14. ¿Le interesaría comentar en alguna sección o sobre algún tema dentro de nuestro 
módulo para compartir su punto de vista o experiencia? 
No, básicamente porque no he tenido experiencias con la cartomancia o alguna de 
estas prácticas de adivinación  
 
15. ¿Qué es lo que más le llamó la atención de la página? 
La vida de las brujas en los videos, los diferentes productos que hay, los testimonios de 
los clientes  
 
16. ¿Qué es lo que menos le gustó de la página? 
La palabra brujas, me dio un poco de miedo que ellas se catalogaran de esa manera  
 
17. ¿Qué es lo que esperaba ver dentro de la página y no lo encontró? 
Que las prácticas están relacionadas con los demonios   
 
18. ¿Navegaría nuevamente en la página? 
Claro, pero dos veces cada año y solo por curiosidad de nuevos videos de testimonios 
de nuevos brujos o clientes  
 
19. ¿Recomendaría esta página? 
Sí, a veces he escuchado de ciertos amigos que gustan del tema y preguntan dónde 
pueden encontrar información al respecto  
 
20. ¿Recomendaría algo en especial a nuestro proyecto? 
Que se complemente las otras mancias, para que el contenido sea más completo en 
cuanto a todo el tema de las mancias  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pamela Lozano - 23 años - UESS 
Observación: 
 
- Vio todos los videos completos  
- Leyó todos los textos introductorios  
- Se demoró 40 minutos en revisar la página completa  
- Se asombró de los altos precios de las consultas 
- Aconsejó agregar el nombre de la primera bruja en la sección Brujas de la ciudad 
 
 
Entrevista  
 
Guía de preguntas de entrevistas 
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1. ¿De qué se trata la página web? 
De dar a conocer la práctica de la cartomancia y puntos de vista de brujas, clientes, 
psicólogas, sobre esta práctica  
 
2. ¿Cuál considera que es el objetivo de la página? 
Es una recopilación rápida de cómo fueron los comienzos de esta práctica de 
adivinación  
 
3. ¿A quién cree que va dirigida la página? 
Para todas las personas en general, para que se enteren de este tema que para unos 
resulta tan controversial  
 
4. ¿Considera que el montaje sobre el tema es adecuado? 
Me parece que está completo y adecuado de las secciones de las que habla  
 
5. ¿Qué opina sobre los colores y diseño de la página? 
Me pareció que estaban bien, y no solo colores oscuros debido a que el tema es más 
bien algo oculto y no vi colores oscuros, me gustó  
 
6. ¿Qué opina sobre los íconos de las secciones en el módulo? 
Estaban relacionados con las diferentes secciones de la página web  
 
7. ¿Qué sección le agradó más? ¿Por qué? 
Rituales, se puede decir que es interesante ver todo el proceso que se realiza para 
hacer uno y todo lo que necesitan y usan  
 
8. ¿El contenido le pareció adecuado o le agregaría/quitaría algo en especial? 
Bueno, me parece que estaba bien, buena información, contenido sobre el tema  
 
9. ¿Cómo le pareció la estructura de la web? (ubicación de secciones, página de 
inicio, etc) 
Tiene la estructura adecuada  
 
10. ¿Considera que el menú lateral es adecuado? 
Me permite con facilidad hallar la información que estoy buscando  
 
11. ¿Considera apropiados los formatos que utilizamos? (fotografías, videos y texto) 
Sí, porque permite la observación de diferentes maneras ilustrativas el contenido del 
tema  
 
 
12. ¿Qué opina de la diagramación del módulo? 
Es la correcta, porque estuvo concisa y estructurada  
 
13. ¿Qué opina de la interactividad? (Lectura del tarot online) 
Que es algo que atrae al que está navegando en la página  
 
14. ¿Le interesaría comentar en alguna sección o sobre algún tema dentro de nuestro 
módulo para compartir su punto de vista o experiencia? 
Bueno si comentaría pero son experiencias de amigos que han asistido a este tipo de 
prácticas  
 
15. ¿Qué es lo que más le llamó la atención de la página? 
La vida de las brujas, inicios, dones, rituales reflejados en los videos  
 
16. ¿Qué es lo que menos le gustó de la página? 



 129 

Todo me agradó  
 
17. ¿Qué es lo que esperaba ver dentro de la página y no lo encontró? 
Tal vez declaraciones de un shamán del Oriente o de Santo Domingo, aunque sé que 
es de la práctica dentro de Guayaquil  
 
18. ¿Navegaría nuevamente en la página? 
Sí, por el motivo de la consulta online, ya que me resulta diferente la experiencia si es 
que voy a un brujo o bruja porque me da un poco de miedo  
 
19. ¿Recomendaría esta página? 
Sí, me gustó mucho la información publicada  
 
20. ¿Recomendaría algo en especial a nuestro proyecto? 
Sí, porque tiene muy buen contenido, información de la cartomancia que resultaría 
interesante para personas que conozco que gustan del tema  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mishell Clemente - 23 años - Universidad Estatal 
Observación: 
 
- Leyó todos los textos introductorios  
- Se demoró 50 minutos en revisar la página completa  
- Vio todos los videos completos  
- Comentó sobre la manzana del banner y dijo que como eran brujas se acordaron de 
la Blanca Nieves y la manzana podrida que le dio la bruja en el cuento  
 
 
Entrevista  
 
Guía de preguntas de entrevistas 
 
1. ¿De qué se trata la página web? 
De todos los conceptos, personajes, locaciones, experiencias que están relacionados 
con la cartomancia  
 
2. ¿Cuál considera que es el objetivo de la página? 
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Dar a conocer la forma, procedimientos, personas a quien recurrir para obtener las 
respuestas que el cliente necesita para conocer su futuro  
 
3. ¿A quién cree que va dirigida la página? 
A la gente que quiere guiarse para encontrar respuestas sobre la cartomancia  
 
4. ¿Considera que el montaje sobre el tema es adecuado? 
Sí, porque está completo  
 
5. ¿Qué opina sobre los colores y diseño de la página? 
Me pareció que estaban de acorde con la página web 
 
6. ¿Qué opina sobre los íconos de las secciones en el módulo? 
Las figuras están adecuadas para las secciones  
 
7. ¿Qué sección le agradó más? ¿Por qué? 
La de la consulta online, porque llama la atención y resulta diferente para entretener a 
quien está viendo la página en ese momento  
 
8. ¿El contenido le pareció adecuado o le agregaría/quitaría algo en especial? 
Me pareció que estaba muy bueno el contenido e interesante al navegante de la 
página  
 
9. ¿Cómo le pareció la estructura de la web? (ubicación de secciones, página de 
inicio, etc) 
Bien estructurada, de acuerdo a que se muestran en buen orden el menú de 
secciones, títulos, textos y videos   
 
10. ¿Considera que el menú lateral es adecuado? 
Sí, es muy bueno porque te ayuda a guiarte durante la navegación de la página  
 
11. ¿Considera apropiados los formatos que utilizamos? (fotografías, videos y texto) 
Sí, porque son los más usados dentro de una página web  
 
12. ¿Qué opina de la diagramación del módulo? 
Estuvo bien, completa como las otras páginas web  en las que uno navega  
 
13. ¿Qué opina de la interactividad? (Lectura del tarot online) 
Me parece que está muy bien colocada, ya que ayuda al navegante de la página 
entretenerse un momento y conocer sobre su futuro  
 
14. ¿Le interesaría comentar en alguna sección o sobre algún tema dentro de nuestro 
módulo para compartir su punto de vista o experiencia? 
Sí, tal vez mis comentarios de la misma página en sí, o de los resultados que me 
salieron en la lectura online  
 
15. ¿Qué es lo que más le llamó la atención de la página? 
Toda la información que brindaron las brujas acerca de lo que se dedican  
 
16. ¿Qué es lo que menos le gustó de la página? 
Todo me pareció que estaba interesante y entretenido  
 
17. ¿Qué es lo que esperaba ver dentro de la página y no lo encontró? 
Tal vez entrevistas a brujos que se publicitan en el Diario Extra y que algunos dicen que 
son brujos, brujas charlatanes  
 
18. ¿Navegaría nuevamente en la página? 
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Sí, porque el contenido me pareció interesante y si siguen agregando más videos 
sobre testimonios sería buenísimo  
 
19. ¿Recomendaría esta página? 
Sí, porque me resulta novedosa la cantidad de información de este tema  
 
20. ¿Recomendaría algo en especial a nuestro proyecto? 
Tal vez efectos misteriosos en la página, pero todo me pareció correcto  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sylvia Seeger - 21 años - Universidad Católica de Guayaquil 
Observación: 
 
- Se asombró de los altos precios de las consultas 
- Leyó todos los textos introductorios  
- Vio todos los videos completos  
- Se demoró 35 minutos en revisar la página completa  
 
 
Entrevista  
 
Guía de preguntas de entrevistas 
 
1. ¿De qué se trata la página web? 
De la cartomancia y los personajes que representan a la misma  
 
2. ¿Cuál considera que es el objetivo de la página? 
Que las personas profundicen en el tema de la cartomancia y si se interesan tienen los 
detalles para acercarse a las brujas, también poder conocer los precios de sus 
consultas 
 
3. ¿A quién cree que va dirigida la página? 
A la gente que cree en eso  
 
4. ¿Considera que el montaje sobre el tema es adecuado? 
Sí, considero que es el adecuado  
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5. ¿Qué opina sobre los colores y diseño de la página? 
Me parece que es el correcto  
 
6. ¿Qué opina sobre los íconos de las secciones en el módulo? 
Si están de acuerdo a cada sección que representa 
 
7. ¿Qué sección le agradó más? ¿Por qué? 
Brujas de la ciudad, porque pude conocer sus inicios  
 
8. ¿El contenido le pareció adecuado o le agregaría/quitaría algo en especial? 
Está adecuado, no le agregaría nada  
 
9. ¿Cómo le pareció la estructura de la web? (ubicación de secciones, página de 
inicio, etc) 
Estuvo concreta, con una estructura adecuada y con todo lo que necesita una 
página web  
 
10. ¿Considera que el menú lateral es adecuado? 
Sí, porque está completo y me guió  
 
11. ¿Considera apropiados los formatos que utilizamos? (fotografías, videos y texto) 
Sí, están usando todos los formatos y eso es importante  
 
12. ¿Qué opina de la diagramación del módulo? 
Estuvo bien concisa, y con una estructura adecuada  
 
 
13. ¿Qué opina de la interactividad? (Lectura del tarot online) 
Me parece que estuvo entretenido y llamativo dentro de la página  
 
14. ¿Le interesaría comentar en alguna sección o sobre algún tema dentro de nuestro 
módulo para compartir su punto de vista o experiencia? 
No, porque sinceramente no he tenido experiencias al respecto del tema de la 
cartomancia  
 
15. ¿Qué es lo que más le llamó la atención de la página? 
Que las brujas se hayan dejado filmar y así tenerlas en vivo porque a pesar de 
conocerlas se pudo ver el medio en el que se desenvuelven  
 
16. ¿Qué es lo que menos le gustó de la página? 
Uno guarda cierto temor frente al tema y presenciar los videos fue como vivirlo  
 
17. ¿Qué es lo que esperaba ver dentro de la página y no lo encontró? 
Vi todo lo necesario y la información pertinente dentro de la página web  
 
18. ¿Navegaría nuevamente en la página? 
Sí, en la consulta online  
 
19. ¿Recomendaría esta página? 
Sí, porque hay personas que están interesadas en el tema y les gustaría saber de la 
página porque te da detalles de cada una de las brujas y donde pueden encontrarlas  
 
20. ¿Recomendaría algo en especial a nuestro proyecto? 
Sonidos, ciertas animaciones, pero todo me pareció muy bien elaborado  
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Brian Vega - 21 años - Universidad Católica de Guayaquil 
 
Observación: 
 
- Vio todos los videos completos  
- Leyó todos los textos introductorios  
- Se demoró 40 minutos en revisar la página completa  
 
 
 
Entrevista  
 
Guía de preguntas de entrevistas 
 
1. ¿De qué se trata la página web? 
De la cartomancia y sus aplicaciones, puntos de vista de clientes y psicólogos, 
sociólogos sobre esta práctica adivinatoria  
 
2. ¿Cuál considera que es el objetivo de la página? 
Conocer todo sobre la cartomancia y donde pueden acudir  
 
3. ¿A quién cree que va dirigida la página? 
A la gente que busca una guía para saber sobre su futuro  
 
4. ¿Considera que el montaje sobre el tema es adecuado? 
Sí, porque tiene las imágenes, colores adecuados y la información necesaria para 
saber más sobre el tema de la cartomancia  
 
5. ¿Qué opina sobre los colores y diseño de la página? 
Creo que los colores estaban correctamente usados 
 
6. ¿Qué opina sobre los íconos de las secciones en el módulo? 
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Fueron muy llamativos, porque en los dibujitos te muestra de lo que se trata el tema o 
la sección  
 
7. ¿Qué sección le agradó más? ¿Por qué? 
Las brujas de la ciudad, porque da a conocer toda la vida de ellas 
La galería de fotos, porque se las ve en el ambiente que desarrollan sus dones 
El tarot online, porque es una gran manera de interactuar con el navegante de la 
página  
 
8. ¿El contenido le pareció adecuado o le agregaría/quitaría algo en especial? 
Aunque no conozco mucho del tema, me pareció que me informé  bastante, a mi 
parecer hay una completa información, muchos puntos de vista de diferentes 
personajes y abarca muchos temas de la cartomancia 
 
9. ¿Cómo le pareció la estructura de la web? (ubicación de secciones, página de 
inicio, etc) 
Me pareció que tiene un buen orden y que está bien distribuida  
 
10. ¿Considera que el menú lateral es adecuado? 
Sí, porque está ubicado en el lugar correcto para no perderse mientras uno navega en 
la página web  
 
 
11. ¿Considera apropiados los formatos que utilizamos? (fotografías, videos y texto) 
Sí, porque son diversas formas muy bien usadas para dar a conocer toda la 
información relacionada con el tema de la cartomancia  
 
12. ¿Qué opina de la diagramación del módulo? 
Que es la correcta y está muy de acorde con las otras páginas web  
 
13. ¿Qué opina de la interactividad? (Lectura del tarot online) 
Que es súper bueno, llama mucho la atención, porque te gustaría volver a hacerte la 
lectura cada cierto tiempo y además es gratis  
 
14. ¿Le interesaría comentar en alguna sección o sobre algún tema dentro de nuestro 
módulo para compartir su punto de vista o experiencia? 
No, porque no conozco mucho del tema, pero si es comentarios sobre la página web 
sería que sigan incluyendo aplicaciones gratis porque eso llama mucho la atención   
 
15. ¿Qué es lo que más le llamó la atención de la página? 
Los videos donde hacían  los rituales en sus propias casas  
 
16. ¿Qué es lo que menos le gustó de la página? 
Todo me gustó y me pareció un tema muy interesante, a pesar de ser algo que no 
todo el mundo habla  
 
17. ¿Qué es lo que esperaba ver dentro de la página y no lo encontró? 
Realmente pensé que no iba a encontrar un ritual hecho y explicado por las brujas, 
pero si lo encontré en la página  
 
18. ¿Navegaría nuevamente en la página? 
Sí, porque tiene mucho contenido nuevo e interesante  
 
19. ¿Recomendaría esta página? 
Sí, porque me parece interesante, porque tiene mucha información que realmente no 
conoce y que al estar interesados en el tema les gustaría mucho informarse  
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20. ¿Recomendaría algo en especial a nuestro proyecto? 
Sí, que traten de subir más videos de testimonios de usuarios y de rituales  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jaime Palacios - 22 años - Universidad Católica de Guayaquil 
Observación: 
 
- Es la primera vez que entraba a una página con este tipo de fin de dar a conocer 
prácticas de adivinación  
- Dijo que con solo ver la página de inicio, le gustaría ir directo a la galería de fotos 
para ver imágenes de este tema  
- Vio todos los videos completos  
- Leyó todos los textos introductorios  
- Se demoró 45 minutos en revisar la página completa  
- Le llamó la atención el gato negro en la foto de Shirley  
 
 
 
Entrevista  
 
Guía de preguntas de entrevistas 
 
1. ¿De qué se trata la página web? 
De las brujas que practican la cartomancia y las diferentes aplicaciones que se 
pueden hacer de ella por los usuarios  
 
2. ¿Cuál considera que es el objetivo de la página? 
Dar a conocer información, dónde y cómo funcionan este tipo de prácticas de 
adivinación y llamar la atención de los usuarios creyentes para que asistan donde las 
brujas  
 
3. ¿A quién cree que va dirigida la página? 
Va dirigida a todos, creyentes y no creyentes en esta práctica  
 
4. ¿Considera que el montaje sobre el tema es adecuado? 
Considero que estaba adecuado, pero me hubiera gustado ver efectos de sonidos 
durante el momento de navegación en la página  
 
5. ¿Qué opina sobre los colores y diseño de la página? 
Sí me parece que la combinación de colores y diseño hizo llamativa la página  
 
6. ¿Qué opina sobre los íconos de las secciones en el módulo? 
Estaban bien, porque reflejaba a lo que correspondía cada sección  
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7. ¿Qué sección le agradó más? ¿Por qué? 
La del Tarot Online, porque se puede interactuar en la página, y las respuestas de lo 
obtenido llega a atraer al que navega en la página  
La galería  de fotos, porque así pude ver muchas cosas que están relacionadas con el 
tema, desde el ambiente en que las brujas se desenvuelven, hasta los productos que 
usan para la realización de la práctica  
 
8. ¿El contenido le pareció adecuado o le agregaría/quitaría algo en especial? 
Si me gustó mucho y adecuado  
 
9. ¿Cómo le pareció la estructura de la web? (ubicación de secciones, página de 
inicio, etc) 
Estaba bien estructurada, todo en un orden adecuado  
 
 
10. ¿Considera que el menú lateral es adecuado? 
Sí, porque explica todas las secciones que hay y me permite hacer una búsqueda 
eficaz  
 
11. ¿Considera apropiados los formatos que utilizamos? (fotografías, videos y texto) 
Sí, porque explica todo lo que envuelve a la cartomancia en los diferentes formatos 
ilustrativos  
 
 
12. ¿Qué opina de la diagramación del módulo? 
Sí, porque estaba muy parecida a la de las demás páginas web que uno visita  
 
13. ¿Qué opina de la interactividad? (Lectura del tarot online) 
Me parece súper interesante, porque eso es lo es llama la atención en la página, ya 
que los resultados que obtienes pueden asimilarse a tu realidad  
 
14. ¿Le interesaría comentar en alguna sección o sobre algún tema dentro de nuestro 
módulo para compartir su punto de vista o experiencia? 
Bueno sí, para tal vez poder comparar con otros navegantes de la página sobre sus 
resultados obtenidos en el tarot online, si acertaron o no de acuerdo a su realidad  
 
15. ¿Qué es lo que más le llamó la atención de la página? 
Toda la información que dieron las brujas reflejado en los videos me pareció 
demasiado  interesante  
 
16. ¿Qué es lo que menos le gustó de la página? 
Todo me gustó  
 
17. ¿Qué es lo que esperaba ver dentro de la página y no lo encontró? 
Un brujo hombre  
 
18. ¿Navegaría nuevamente en la página? 
Sí, porque el tema me resultó muy interesante, y me gustaría ver más videos de rituales  
 
19. ¿Recomendaría esta página? 
Sí, porque hay algunas cosas que no todo el mundo sabe y tengo amigos a los que les 
gusta este tema   
 
20. ¿Recomendaría algo en especial a nuestro proyecto? 
Efectos de sonido en la página mientras uno navega en la página. 



 137 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre: Andres Alvarez 
Edad: 22 
Universidad: ESPOL 
Carrera: Ing. Multimedia 
 
Detalles de la Entrevista: 
Tiempo: 9 Minutos 
Sección más atractiva: Tarot 
Sección menos atractiva: Expertos 
Lectura del texto introductorio: No 
Vista del video introductorio: Si 

Guía de preguntas de entrevistas 

¿De qué se trata la página web? 

Tarot y brujos 

¿Cuál considera que es el objetivo de la página? 

Mostrar el tarot que hay en la ciudad 

¿A quién cree que va dirigida la página? 

A los que usan internet 

¿Considera que el montaje sobre el tema es adecuado? 

No 

¿Qué opina sobre los colores, iconos  y diseño de la página? 

No son elementos que representan “magia” 
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¿Qué sección le agradó más? ¿Por qué? 

La de Cartomancia, porque explican cómo funciona el Tarot 

 

¿Cómo le pareció la estructura de la web? (ubicación de secciones, página de 
inicio, etc) 

Entendible 

¿Considera apropiados los formatos que utilizamos? (fotografías, videos y 
texto) 

Sí, hay equilibrio. 

¿Qué opina de la interactividad? (Lectura del tarot online) 

Atractivo, aunque no estas con una bruja de verdad. 

¿Le interesaría comentar en alguna sección o sobre algún tema dentro de 
nuestro módulo para compartir su punto de vista o experiencia? 

Por Facebook sería mejor. 

¿Qué es lo que más le llamó la atención de la página? 

El video del intro. 

¿Qué es lo que menos le gustó de la página? 

La sección de los expertos 

¿Qué es lo que esperaba ver dentro de la página y no lo encontró? 

Testimonios de los efectos de la brujería 

¿Navegaría nuevamente en la página? 

No, no es mi tema. 

¿Recomendaría esta página? 

Si alguien me pregunta entonces si 

¿Recomendaría algo en especial a nuestro proyecto? 

No que yo sepa 
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Nombre: Carolina Lopez 
Edad: 21 
Universidad: ESPOL 
Carrera: Ing. Multimedia 
 
Detalles de la Entrevista: 
Tiempo: 11 Minutos 
Sección más atractiva: Consulta online 
Sección menos atractiva: Rituales 
Lectura del texto introductorio: Si 
Vista del video introductorio: Si 

Guía de preguntas de entrevistas 

¿De qué se trata la página web? 

De las brujas famosas y lo que hacen. 

¿Cuál considera que es el objetivo de la página? 

Mostrar el Tarot 

¿A quién cree que va dirigida la página? 

Internautas 

¿Considera que el montaje sobre el tema es adecuado? 

Si 

¿Qué opina sobre los colores, iconos  y diseño de la página? 

Son adecuados porque no me molestan 

¿Qué sección le agradó más? ¿Por qué? 

La consulta en línea 
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¿Cómo le pareció la estructura de la web? (ubicación de secciones, página de 
inicio, etc) 

No me molestan. 

¿Considera apropiados los formatos que utilizamos? (fotografías, videos y 
texto) 

Normal, no hay nada malo. 

¿Qué opina de la interactividad? (Lectura del tarot online) 

Interesante, habría que probarlo seriamente. 

¿Le interesaría comentar en alguna sección o sobre algún tema dentro de 
nuestro módulo para compartir su punto de vista o experiencia? 

No 

¿Qué es lo que más le llamó la atención de la página? 

Otra vez, la consulta en línea  

¿Qué es lo que menos le gustó de la página? 

Rituales 

¿Qué es lo que esperaba ver dentro de la página y no lo encontró? 

Historias reales. 

¿Navegaría nuevamente en la página? 

Si 

¿Recomendaría esta página? 

Si 

¿Recomendaría algo en especial a nuestro proyecto? 

A mi mami. 

 

Nombre: Jose Torres 
Edad: 21 
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Universidad: ESPOL 
Carrera: Ing. Multimedia 
 
Detalles de la Entrevista: 
Tiempo: 10 Minutos 
Sección más atractiva: Tarot 
Sección menos atractiva: Usuarios 
Lectura del texto introductorio: No 
Vista del video introductorio: Si 

Guía de preguntas de entrevistas 

¿De qué se trata la página web? 

Del Tarot y sus famosas 

¿Cuál considera que es el objetivo de la página? 

Mostrar las cartas y las brujas que lo dominan. 

¿A quién cree que va dirigida la página? 

A todos los curiosos 

¿Considera que el montaje sobre el tema es adecuado? 

Si 

¿Qué opina sobre los colores, iconos  y diseño de la página? 

Nada, me fijo en el contenido. 

¿Qué sección le agradó más? ¿Por qué? 

Tarot porque despierta la curiosidad 

 

¿Cómo le pareció la estructura de la web? (ubicación de secciones, página de 
inicio, etc) 

Muy Bueno 

¿Considera apropiados los formatos que utilizamos? (fotografías, videos y 
texto) 
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Si 

¿Qué opina de la interactividad? (Lectura del tarot online) 

Mmm puede funcionar 

¿Le interesaría comentar en alguna sección o sobre algún tema dentro de 
nuestro módulo para compartir su punto de vista o experiencia? 

Si algo conectado con el facebook 

¿Qué es lo que más le llamó la atención de la página? 

La del Tarot 

¿Qué es lo que menos le gustó de la página? 

Los usuarios porque no cuentan una historia que llame la atención  

¿Qué es lo que esperaba ver dentro de la página y no lo encontró? 

Cuentos de ultratumba. 

¿Navegaría nuevamente en la página? 

Si puede ser 

¿Recomendaría esta página? 

Si a mis panas 

¿Recomendaría algo en especial a nuestro proyecto? 

La verdad que no 

 

 

 

Nombre: Gabriela Prado 
Edad: 19 
Universidad: Universidad Católica 
Carrera: Diseño 
 
Detalles de la Entrevista: 
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Tiempo: 7 Minutos 
Sección más atractiva: Brujas de la ciudad 
Sección menos atractiva: Ninguna 
Lectura del texto introductorio: No 
Vista del video introductorio: No 

Guía de preguntas de entrevistas 

¿De qué se trata la página web? 

De brujas de Guayaquil 

¿Cuál considera que es el objetivo de la página? 

Escuchar a las brujas 

¿A quién cree que va dirigida la página? 

A los que busquen referencias 

¿Considera que el montaje sobre el tema es adecuado? 

Si 

¿Qué opina sobre los colores, iconos  y diseño de la página? 

No es nada del otro mundo 

¿Qué sección le agradó más? ¿Por qué? 

Donde hablan las brujas porque es interesante saber como piensan 

 

¿Cómo le pareció la estructura de la web? (ubicación de secciones, página de 
inicio, etc) 

Bien estructurada, es entendible 

¿Considera apropiados los formatos que utilizamos? (fotografías, videos y 
texto) 

Si 

¿Qué opina de la interactividad? (Lectura del tarot online) 
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Llama la atención especialmente a las personas que les gusta el tarot 

¿Le interesaría comentar en alguna sección o sobre algún tema dentro de 
nuestro módulo para compartir su punto de vista o experiencia? 

Si algo como un foro 

¿Qué es lo que más le llamó la atención de la página? 

La sección de las brujas 

¿Qué es lo que menos le gustó de la página? 

La verdad todo está bien 

¿Qué es lo que esperaba ver dentro de la página y no lo encontró? 

Nada 

¿Navegaría nuevamente en la página? 

No 

¿Recomendaría esta página? 

Si a mis amigas que les gusta el esoterismo 

¿Recomendaría algo en especial a nuestro proyecto? 

Si, a mi novio que tiene un tarot. 

 

 

Nombre: Jose Andres Moran  
Edad: 20 
Universidad: Universidad Católica 
Carrera: Diseño 
 
Detalles de la Entrevista: 
Tiempo: 9 Minutos 
Sección más atractiva: Tarot 
Sección menos atractiva: Brujas 
Lectura del texto introductorio: Si 
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Vista del video introductorio: Si 

Guía de preguntas de entrevistas 

¿De qué se trata la página web? 

Habla del tarot y las brujas más concurridas de la ciudad 

¿Cuál considera que es el objetivo de la página? 

Es informativa 

¿A quién cree que va dirigida la página? 

A interesados del esoterismo o new age 

¿Considera que el montaje sobre el tema es adecuado? 

Si 

¿Qué opina sobre los colores, iconos  y diseño de la página? 

Normales, no son buenos ni malos 

¿Qué sección le agradó más? ¿Por qué? 

La del tarot, porque no sabía nada de esto. 

 

¿Cómo le pareció la estructura de la web? (ubicación de secciones, página de 
inicio, etc) 

Bien estructurada 

¿Considera apropiados los formatos que utilizamos? (fotografías, videos y 
texto) 

Si 

¿Qué opina de la interactividad? (Lectura del tarot online) 

Llama mucho la atención, de ley que atrae tráfico a la web 

¿Le interesaría comentar en alguna sección o sobre algún tema dentro de 
nuestro módulo para compartir su punto de vista o experiencia? 

No 
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¿Qué es lo que más le llamó la atención de la página? 

La del Tarot 

¿Qué es lo que menos le gustó de la página? 

Las brujas, porque son charlatanes 

¿Qué es lo que esperaba ver dentro de la página y no lo encontró? 

Nada 

¿Navegaría nuevamente en la página? 

No 

¿Recomendaría esta página? 

Si, a mis amigos new age 

¿Recomendaría algo en especial a nuestro proyecto? 

No 

 

 

Nombre: Carlos Leon 
Edad: 22 
Universidad: Universidad Católica 
Carrera: Diseño 
 
Detalles de la Entrevista: 
Tiempo: 8 Minutos 
Sección más atractiva: Ninguna 
Sección menos atractiva: Ninguna 
Lectura del texto introductorio: Si 
Vista del video introductorio: Si 

Guía de preguntas de entrevistas 

¿De qué se trata la página web? 
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De los que leen las cartas en Guayaquil 

¿Cuál considera que es el objetivo de la página?  

Mostrar lo new age de Guayaquil 

¿A quién cree que va dirigida la página? 

A cualquier persona 

¿Considera que el montaje sobre el tema es adecuado? 

No 

¿Qué opina sobre los colores, iconos  y diseño de la página? 

No van con los colores que simbolizan magia 

¿Qué sección le agradó más? ¿Por qué? 

Ninguna 

 

¿Cómo le pareció la estructura de la web? (ubicación de secciones, página de 
inicio, etc) 

Navegable 

¿Considera apropiados los formatos que utilizamos? (fotografías, videos y 
texto) 

Si 

¿Qué opina de la interactividad? (Lectura del tarot online) 

Efectiva para atraer internautas 

¿Le interesaría comentar en alguna sección o sobre algún tema dentro de 
nuestro módulo para compartir su punto de vista o experiencia? 

Si 

¿Qué es lo que más le llamó la atención de la página? 

Nada 

¿Qué es lo que menos le gustó de la página? 
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Nada 

¿Qué es lo que esperaba ver dentro de la página y no lo encontró? 

Historias reales de Guayaquil  

¿Navegaría nuevamente en la página? 

Si, para ver si aumentan más cosas 

¿Recomendaría esta página? 

Si 

¿Recomendaría algo en especial a nuestro proyecto? 

No 

 

 

Nombre: Luis Alberto Alvarado 
Edad: 21 
Universidad: UEES 
Carrera: Ing. Multimedia 
 
Detalles de la Entrevista: 
Tiempo: 12 Minutos 
Sección más atractiva: Tarot 
Sección menos atractiva: Usuarios 
Lectura del texto introductorio: Si 
Vista del video introductorio: Si 

Guía de preguntas de entrevistas 

¿De qué se trata la página web? 

New Age en Guayaquil 

¿Cuál considera que es el objetivo de la página?  

Informar de lo new age en Guayaquil 
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¿A quién cree que va dirigida la página? 

A los curiosos 

¿Considera que el montaje sobre el tema es adecuado? 

Si 

¿Qué opina sobre los colores, iconos  y diseño de la página? 

Están bien, nada que acotar 

¿Qué sección le agradó más? ¿Por qué? 

La del tarot, porque es interesante. 

 

¿Cómo le pareció la estructura de la web? (ubicación de secciones, página de 
inicio, etc) 

Muy bien ubicado. 

¿Considera apropiados los formatos que utilizamos? (fotografías, videos y 
texto) 

Si 

¿Qué opina de la interactividad? (Lectura del tarot online) 

No me llamó la atención  

¿Le interesaría comentar en alguna sección o sobre algún tema dentro de 
nuestro módulo para compartir su punto de vista o experiencia? 

No 

¿Qué es lo que más le llamó la atención de la página? 

La sección del tarot 

¿Qué es lo que menos le gustó de la página? 

Los usuarios 

¿Qué es lo que esperaba ver dentro de la página y no lo encontró? 

En la parte de los usuarios, pensaba que iban a contar cosas reales, como 
testimonios.  
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¿Navegaría nuevamente en la página? 

Si 

¿Recomendaría esta página? 

Si 

¿Recomendaría algo en especial a nuestro proyecto? 

No 

 

 

Nombre: Carlos Andrade 
Edad: 20 
Universidad: UEES 
Carrera: Ing. Multimedia 
 
Detalles de la Entrevista: 
Tiempo: 10 Minutos 
Sección más atractiva: Tarot 
Sección menos atractiva: Ninguna 
Lectura del texto introductorio: Si 
Vista del video introductorio: Si 

Guía de preguntas de entrevistas 

¿De qué se trata la página web? 

Del tarot y las brujas de guayaquil 

¿Cuál considera que es el objetivo de la página?  

Dar a conocer todo lo relacionado a esoterismo de Guayaquil en Internet 

¿A quién cree que va dirigida la página? 

A todos los que busquen temas esotéricos 

¿Considera que el montaje sobre el tema es adecuado? 
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Si 

¿Qué opina sobre los colores, iconos  y diseño de la página? 

Nada mal 

¿Qué sección le agradó más? ¿Por qué? 

La parte donde hablan de Cartomancia 

 

¿Cómo le pareció la estructura de la web? (ubicación de secciones, página de 
inicio, etc) 

Bien, todo en orden para nada raro 

¿Considera apropiados los formatos que utilizamos? (fotografías, videos y 
texto) 

Si 

¿Qué opina de la interactividad? (Lectura del tarot online) 

Si funciona bien 

¿Le interesaría comentar en alguna sección o sobre algún tema dentro de 
nuestro módulo para compartir su punto de vista o experiencia? 

Si, como “Le temes a la oscuridad” (De Nickelodeon) 

¿Qué es lo que más le llamó la atención de la página? 

Cuando hablan del Tarot 

¿Qué es lo que menos le gustó de la página? 

Todo está bien 

¿Qué es lo que esperaba ver dentro de la página y no lo encontró? 

Se puede aumentar un montón de cosas, aumenten una sección de relatos oscuros  

¿Navegaría nuevamente en la página? 

Si 

¿Recomendaría esta página? 
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Si 

¿Recomendaría algo en especial a nuestro proyecto? 

Si, aumentar temas de apariciones, relatos reales y ficticios. 

 
 
 
 
Nombre: Nestor Mosquera 
Edad: 28 
Universidad: UEES 
Carrera: Ing. Sistemas 
 
Detalles de la Entrevista: 
Tiempo: 8 Minutos 
Sección más atractiva: Tarot 
Sección menos atractiva: Ninguna 
Lectura del texto introductorio: No 
Vista del video introductorio: Si 

Guía de preguntas de entrevistas 

¿De qué se trata la página web? 

Las brujas y el tarot 

¿Cuál considera que es el objetivo de la página?  

Dar a conocer todo lo relacionado a esoterismo de Guayaquil en Internet 

¿A quién cree que va dirigida la página? 

A todos los que busquen temas esotéricos 

¿Considera que el montaje sobre el tema es adecuado? 

Si 

¿Qué opina sobre los colores, iconos  y diseño de la página? 

No van mucho con el tema, pero no está mal 



 153 

¿Qué sección le agradó más? ¿Por qué? 

La sección del Tarot, porque es el tema principal 

 

¿Cómo le pareció la estructura de la web? (ubicación de secciones, página de 
inicio, etc) 

Muy Bien 

¿Considera apropiados los formatos que utilizamos? (fotografías, videos y 
texto) 

Si 

¿Qué opina de la interactividad? (Lectura del tarot online) 

Llamativo 

¿Le interesaría comentar en alguna sección o sobre algún tema dentro de 
nuestro módulo para compartir su punto de vista o experiencia? 

No 

¿Qué es lo que más le llamó la atención de la página? 

Mmm, no se. 

¿Qué es lo que menos le gustó de la página? 

Todo donde hablan del tarot. 

¿Qué es lo que esperaba ver dentro de la página y no lo encontró? 

Relatos de Verdad  

¿Navegaría nuevamente en la página? 

Si 

¿Recomendaría esta página? 

Si 

¿Recomendaría algo en especial a nuestro proyecto? 

Si, una sección de links interesantes. 
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Nombre: Beatriz Carlo 
Edad: 27 
Universidad: Universidad Santa Maria 
Carrera: Ing. Comercial 
 
Detalles de la Entrevista: 
Tiempo: 7 Minutos 
Sección más atractiva: Tarot 
Sección menos atractiva: Expertos 
Lectura del texto introductorio: No 
Vista del video introductorio: Si 

Guía de preguntas de entrevistas 

¿De qué se trata la página web? 

Oráculos de la Ciudad 

¿Cuál considera que es el objetivo de la página?  

Mostrar el esoterismo de Guayaquil vía Internet 

¿A quién cree que va dirigida la página? 

A los curiosos que navegan en internet buscando estos temas 

¿Considera que el montaje sobre el tema es adecuado? 

No 

¿Qué opina sobre los colores, iconos  y diseño de la página? 

No van con el tema 

¿Qué sección le agradó más? ¿Por qué? 

La sección del Tarot, porque es la más interesante 
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¿Cómo le pareció la estructura de la web? (ubicación de secciones, página de 
inicio, etc) 

Uno no se pierde 

¿Considera apropiados los formatos que utilizamos? (fotografías, videos y 
texto) 

Si 

¿Qué opina de la interactividad? (Lectura del tarot online) 

Buena, puede atraer a más gente a la web 

¿Le interesaría comentar en alguna sección o sobre algún tema dentro de 
nuestro módulo para compartir su punto de vista o experiencia? 

No 

¿Qué es lo que más le llamó la atención de la página? 

El Mapa Virtual 

¿Qué es lo que menos le gustó de la página? 

Donde hablan los expertos, no parecen expertos. 

¿Qué es lo que esperaba ver dentro de la página y no lo encontró? 

No esperaba nada 

¿Navegaría nuevamente en la página? 

Si 

¿Recomendaría esta página? 

Si 

¿Recomendaría algo en especial a nuestro proyecto? 

Si, una sección de expertos de verdad que combinen sus áreas con el esoterismo. 

 

Nombre: Jairo Castillo 
Edad: 30 
Trabajo: Cartimex 
Trabajos anteriores: Telconet / Intelicom 
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Cargo: Networking / Web 
 
Detalles de la Entrevista: 
Tiempo: 15 Minutos 
Sección más atractiva: Tarot 
Sección menos atractiva: Ninguna 
Lectura del texto introductorio: Si 
Vista del video introductorio: Si 

Guía de preguntas de entrevistas 

¿De qué se trata la página web? 

De la brujería y el tarot 

¿Cuál considera que es el objetivo de la página? 

Atraer tráfico a la web  

¿A quién cree que va dirigida la página? 

Informar en cuanto al tema a los internautas locales (Guayaquil) 

¿Considera que el montaje sobre el tema es adecuado? 

No 

¿Qué opina sobre los colores, iconos  y diseño de la página? 

No van con la web, porque en la mente de las personas una página de tarot, de 
brujería, horóscopo, etc. Debe ser dark, oscura. Y Los colores dominantes que yo 
veo es el amarillo.  

 

¿Qué sección le agradó más? ¿Por qué? 

El tarot es atractivo, porque son temas que a la gente le interesa más,  deberían 
poner una sección de horóscopo para complementar. 

¿Cómo le pareció la estructura de la web? (ubicación de secciones, página de 
inicio, etc) 

Es Standard, aquí no hay nada malo con la web. 
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¿qué opina sobre la diagramación de la web? 

Esta bien, porque usas el standard de Joomla. 

¿Considera apropiados los formatos que utilizamos? (fotografías, videos y 
texto) 

Si, si van con el tema. 

¿Qué opina de la interactividad? (Lectura del tarot online) 

Buena, aunque puede atraer a más gente si se incorporan más elementos comunes 
que busca la gente, ej.: Horoscopo, Numerologia, etc. 

¿Le interesaría comentar en alguna sección o sobre algún tema dentro de 
nuestro módulo para compartir su punto de vista o experiencia? 

Si, algo integrado con las redes sociales. 

¿Qué es lo que más le llamó la atención de la página? 

El Tarot. 

¿Qué es lo que menos le gustó de la página? 

Los colores. 

¿Qué es lo que esperaba ver dentro de la página y no lo encontró? 

Horóscopo 

¿Navegaría nuevamente en la página? 

Si 

¿Recomendaría esta página? 

Si 

 

¿Recomendaría algo en especial a nuestro proyecto? 

Si, integrar elementos de horóscopo, numerología, redes sociales que capte 
hashtags de fantasmas, etc. Para atraer más tráfico a la página, que al final ese es el 
objetivo principal de toda pagina web. 
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