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CHARLAS "RADIOFONICAS" CON UNA BRUJA
En el año 1.986, en la desaparecida "Radio Sintonía" -de Pineda de Mar-, se
efectuaron una serie de programas con una prestigiosa Cartomántica de Mataró,
la Sra. Estrella. Pienso que vale la pena el transcribirlas, ya que nos pueden dar
una idea muy general sobre el mundo de la magia y de la brujería con testimonio
de primera mano.

Charla nº1 (8-abril-1986
Presentador:
Estamos en la Radio viva. Y en la radio viva, hoy estrenamos una
especie de apartado: un apartado en el que vamos a hablar de magia, de
adivinación y de alquimia. ¿Por qué?: porque lo irracional es el subsuelo y la raíz
del ser humano. La larga historia de todo nuestro pasado por la humanidad es
una herencia de milenios que arranca del océano primordial y nos lleva a mirar,
ahora, cara a cara a las estrellas. Es muy importante, porque es indudable que el
manejo de las coordenadas de una energía de por sí no estable, debe hacerse
con todo lujo de cuidados y de conocimientos; ¡y es necesaria una formación!. Y
todavía más: una vocación que presupone una habilidad expresa y un arte -pues-,
en ciernes. La sabiduría mágica no es sino la vocación y la llama del querer crear.
Pero nosotros, nos vamos un poquitín más lejos y queremos saber de dónde
procede esto. Aunque los pensamientos mágicos y la magia son universales,
buena parte de su raíz próxima nos viene del Oriente Medio -ese conjunto de
nobles y viejas tierras y de civilizaciones superpuestas, que se extiende desde
Egipto hasta quizás Irán según los límites más comunes aceptados-. También
está Egipto, Canaán, Babilonia, los hititas e incluso los fenicios, Moisés y los
Persas. Pero ya después de haber conocido un poquitín de dónde procede, como
es la magia, la adivinación y la alquimia, vamos a entrar dentro de este mundo
con una mujer que se llama Estrella. Estrella : ¡buenos días!.
Sra. Estrella:
Buenos días.

Presentador:
Estrella, sin más. De alguna forma, ella es una mujer que está
dedicada a las Cartas: al Tarot, en este caso; a la Cartomancia. Estrella:
explícanos un poco qué es el Tarot.
Sra. Estrella:
Bueno, pues el Tarot, si lo analizamos fríamente, puede cualquier
papel o cualquier baraja que utilizaríamos para jugar a las cartas.
Presentador:

Y yo, te preguntaría entonces qué diferencia hay de un Tarot a una
baraja normal.
Sra. Estrella:
Bueno, pues de un Tarot a una baraja normal puede haber mucha
diferencia -o no puede tener ninguna-.
Presentador:
Más cosas: ¿por qué?
Sra. Estrella:
Bueno, porque es muy sencillo. Las personas que echamos las
cartas tenemos un don, que parece ser la videncia o la clarividencia. Y es un
modo de adivinar el futuro a través de las cartas. Depende de este grado de
videncia que tengamos -que creo que hay varios, pero no puedo explicarte en qué
grado estoy yo porque no me lo han analizado nunca-, pero te explicaría por qué
veo yo en el Tarot.
Presentador:
Sí. Estrella: una de las cosas es que nuestro teléfono tiene que estar
abierto. Está abierto a estas personas, porque seguro que habrá montones de
personas, cantidad de personas que les gustaría, en este caso, saber algo -y
sobre todo el futuro, el amor-. ¿Qué es lo qué le podemos decir a la gente?
Sra. Estrella:
Bueno, no sé. Si quieren hacer alguna pregunta sobre el amor, la
suerte o lo que les va a venir.
Presentador:
Amor, suerte...¿o quizás el futuro?, el trabajo...
Sra. Estrella:
Sí.
Presentador:
Bueno, entonces ahí está abierto nuestro teléfono. Nos vas a
explicar un poquitín qué es lo qué vas a hacer con las cartas, para poder dar
explicación a estas personas que nos llamen.
Sra. Estrella:
Bueno, pues con las cartas se pueden hacer -por ejemplo-, tres
montones. Y cada montón está dedicado a una de las cosas que la gente pide.
Presentador:
Bueno. Entonces, vamos a colocar los tres montones. Y ya tenemos
la primera llamada en antena.
Nota: no transcribimos, obviamente, dicha llamada.

Presentador:
Continuamos adelante porque ahora sí que vamos a explicar poco.
Estrella nos va a explicar un poquitín, ya que hay arcanos mayores y arcanos
menores. Cuéntanos rápidamente un poquitín de qué va el tema, porque tenemos
ya otra llamada.
Sra. Estrella:
Bueno, pues los arcanos mayores están compuestos de 22 láminas
dibujadas, que hay quien dice que fueron los egipcios y otros dicen que fueron los
griegos. Pero es igual: para mí, ¡qué más da quién sea el que lo haya inventado!.
Me da igual. Entonces, los arcanos mayores son el símbolo del espejo del ser
humano y del alma de cada persona que tenemos dentro de nuestro interior y
que simboliza cada uno de nuestros actos y de nuestros pensamientos que
podríamos manifestar en hechos durante un tiempo o un futuro. Por eso, los
arcanos mayores -para mí-, son los que más dan a leer el futuro -o lo actual, o lo
presente o lo que puede estar ocurriendo en estos momentos-. Y los menores...

Presentador:
Sí, sí...
Sra. Estrella:
...son el complemento de los símbolos y hechos menos importantes
que tienen la relación en el ser humano.
Presentador:
Bueno, pues tenemos ya otra llamada.
Nota: a continuación, sólo se atiende a llamadas.

Charla nº2 (10-Abril-1986)

Presentador:
Debía de haber un ángel jugando con nuestro corazón, pero
estamos aquí. Aquí está Estrella con nosotros y el teléfono está a tu entera
disposición. Pero antes de nada, hoy vamos a hablar de algo. Algo que Estrella
nos va a contar...¿sobre qué?...
Sra. Estrella:
Podríamos hablar del mal de ojo causado a los niños.
Presentador:
Sí, adelante.
Sra. Estrella:
Hay gente que habla de que hay niños que tienen mal de ojo. Y las
madres se preguntan qué es lo qué tiene su niño, que está nervioso, que está
raro, que no duerme por las noches, que tiene unos sueños muy intranquilos. Y
entonces, podríamos decir que el mal de ojo es una cosa causada por seres
envidiosos o personas que diríamos que son brujos o brujas. En este sitio yo no
me considero, porque soy incapaz de producir mal de ojo a nadie. Pero sí hay
ciertas personas, como diríamos...gente de pueblo, de esas comadres de
Andalucía que tienen envidia de ver un niño bonito. Y el por qué, es porque ellos
no han podido tener aquella criatura bonita que tiene aquella madre. Entonces, el
mal de ojo es causado por una mirada inofensiva. entonces, también podría ser
causado por un ser muerto, un ser negativo que en el momento de nacer aquella
criatura se ha pegado. Y...¿cómo se podría curar?. Pues hay muchas formas de
curarlo. Yo, suelo curar el mal de ojo a través de unas oraciones, a través de unos
aceites -de rosas, por ejemplo-, y otras cosas. Otra forma de curar es haciendo un
talismán.
Presentador:
¿Y cómo se puede, cómo lo puede notar una madre que su hijo
está con mal de ojo?
Sra. Estrella:
Bueno: las madres somos las personas más susceptibles para notar
si un niño o una niña tiene mal de ojo. Por ejemplo: que están raros, que no
duermen por las noches. Y yo, he notado mal de ojo en mis hijas porque, el otro
día, precisamente una de ellas se me ahogaba por la noche. Y entonces, la
primera cosa que se ha de hacer, cuando un niño dice que tiene algo, que se
ahoga, lo primero que hay que hacer es coger un plato
con sal y vinagre e
instalarlo debajo de la cama. Y entonces, yo paso seguidamente a hacerle
cruces -ya tengo el preparado de las hierbas, que en otro momento se puede
explicar lo qué son estas hierbas-.
Presentador:

Yo, ¿te puedo decir en este caso que la gente no puede pensar que
una persona está loca cuando -francamente-, piensa hacer toda serie de cruces,
de platos con sal-vinagre, y demás, en un siglo XX, casi en un siglo XXI?
Sra. Estrella:
Bueno, la gente...Mira, una madre -y yo te lo digo porque yo madre, una madre no piensa que está loca haciendo todo esto. El caso es quitarle a
aquella criatura el sufrimiento o la pena que ella tiene por dentro, que puede ser
psicológico. Pero a mí, muchas veces me han dicho: esto de este niño es
psicológico. Bueno: ¡y no era psicológico!, porque yo se lo he quitado. Si hubiera
sido psicológico, yo no lo hubiera quitado.
Presentador:
¡Ajá!
Sra. Estrella:
Entonces, esto demuestra que yo, mi fe...¡puede ser que mi fe
hecho quitar aquello!. He podido quitarlo: me han dejado quitarlo.
Presentador:
En este caso, ¿también habrá habido algún aspecto del mal de ojo
que quizás no lo hayas podido superar, Estrella?. ¿Hay alguna vez que se haya
rebelado contra ti, ese mal de ojo y hayas tenido que buscar ayuda en otros
compañeros, porque francamente el problema era muy difícil?
Sra. Estrella:
Sí, pero pasa una cosa: que cuando yo busco ayuda a un
compañero, me la da en el primer momento. Pero en el momento en que yo me
rebelo sobre las palabras que él puede decir, que yo digo: es esto; y él dice: es
esto otro; y yo digo: no, es esto. Y cuando se dan cuenta de que yo llevo razón y
ellos me dan la contraria, se apartan de mí. Pero he decidido trabajar sola y
salirme con la mía. Eso sí: hay momentos en que pueda acertarlo o no pueda
acertarlo. Pero en nuestra profesión, se nos permite tener muy pocos fracasos.
Presentador:
¡Ajá!. Bueno, pues vamos a seguir adelante, porque me parece que
ya tenemos la primera llamada desde hace bastante rato.

Charla nº3 (17-Abril-1986)
Presentador:
Tenemos de nuevo aquí a Estrella, que hoy -de alguna forma-, nos
va a hablar de algo. Algo, por ejemplo, como son los amuletos. Estrella: buenos
días.
Sra. Estrella:
Buenos días.
Presentador:
Estrella, nos vas a hablar hoy, un poco, de los amuletos. ¡A ver!,
cuéntanos un poco sobre esta serie de cosas. Si yo me coloco, por ejemplo un
amuleto, o una medalla de estas de tipo honorífico, o por ejemplo una pata de
conejo -que ahora es habitual colocarse-, cómo...¿cómo se ven esas cosas?
Sra. Estrella:
Bueno, yo lo que más te puede decir y aconsejar a la gente es sobre
los amuletos de mineral. Los amuletos de mineral son unos amuletos que son de
piedra, como el jade o la ágata. Ahora, en Calella, hay la tira de todo esto. Yo,
llevo tres amuletos: llevo un elefante pequeño, ¿no?. Un elefante -sea de lo que
sea-, con la trompa hacia arriba trae muy buena suerte a la gente, sobre todo la
fortuna -el dinero y el trabajo-. Después, el ágata de tortuga nos sirve para evitar
el mal de ojo. La mano, que es así con el puño cerrado y saca un dedo -en ágata
sobre todo-. Todos estos amuletos son muy buenos.
Presentador:
Pero esto, ¿también le puede servir a una persona que se coloque
estos amuletos sin darles ninguna importancia?
Sra. Estrella:
Sí. Hay personas que llevan -fíjate en la gente-, que llevan
malaquita. La malaquita es aquella piedra verde que puede tener varias formas;
pero hay gente que la lleva en pendientes de oro y no sabe por qué la lleva, ¿no?:
¡no sabe el valor que tiene aquello!. Entonces, viene a la consulta y le dices: "oh,
usted lleva una malaquita". Y te dicen: "¡Ah, pues sí!, ¿y esto qué valor tiene?."
Pues tiene el valor de quitar el mal de ojo, sobre todo.
Presentador:
¡Ajá!
Sra. Estrella:
O sea, la malaquita es una pieza que quita mucho de los enemigos
-el mal de ojo, las negatividades que nos pueden dar la gente, ¿no?-. A veces,
hasta entre el tiempo, entre los astros -que los astros, también a veces, traen
negatividad-. Y la malaquita es una de esas piedras. Y luego, está la turquesa. La
turquesa es una piedra muy bonita. También sirve para quitar el mal de ojo y trae

muy buena suerte a la gente. Y después está el lapislázuli, que en todas sus
formas, es la piedra que da mucha suerte, sobre todo a la gente de empresa -a la
gente que tiene negocios. Llevar una lapislázuli un empresario es muy fuerte; es
algo para subir dentro de todo en lo que es la empresa, la categoría y todo eso.
¡Va muy bien la lapislázuli!
Presentador:
¡Ajá!, ¡ahí está!. Pero el otro día, quizás a lo mejor comentaste esto
de poner un plato debajo de la cama, con no sé qué...
Sra. Estrella:
Con sal y vinagre.
Presentador:
...sobre el mal de ojo.
Sra. Estrella:
Si.
Presentador:
Tuvimos unos comentarios en los que se dice que a lo mejor esto es
una fantasía, en que esto es una especie de controversia en el siglo XX en que
casi estamos atravesando ya el siglo XXI, que quizás a lo mejor no llegaría a
funcionar. ¿Tú crees que de verdad funciona eso del plato y todo lo demás?.
Sra. Estrella:
Sí funciona. Si funciona porque yo lo he experimentado. Yo, he
tenido experiencias muy grandes, durante la noche, en que notaba que me
arrancaban de mi cuerpo. Y he tenido que poner la sal y el vinagre, porque es que
si no...¡me hubieran hecho daño!. El otro día me desperté con el brazo que no
podía moverlo.
Presentador:
Toda esta serie de manifestaciones, que tú también hablabas de la
relación con estas otras personas, también que -seguro, seguro-, que esos
compañeros tuyos habrán hecho también esa serie de actividades para erradicar
el mal.
Sra. Estrella:
Me imagino que sí lo habrán hecho. O sea: me imagino que sí, que
todos habremos hecho esas cosas.
Presentador:
¡Ajá!
Sra. Estrella:
A mí, me han traído unos espejos. Cuando me pasó esto, un
compañero mío me trajo un espejo que tiene la Estrella de David. Entonces yo lo

pongo -ahora ya no es necesario, ¿no?-, me lo pongo frente a la puerta.
Entonces, evita que todo espíritu negativo pueda entrar.
Presentador:
¡Ajá!. Es decir: que no es simplemente una invención de Estrella lo
referente a toda esta serie de cosas.
Sra. Estrella:
No, no, no...
Presentador:
Y vamos a comenzar, porque ya tenemos la primera llamada desde
hace un buen rato.

Charla nº4 (22-Abril-1986)
Presentador:
Vamos a comenzar, porque dentro de este estilo de la Cartomancia,
hay otra serie de temas -también-. Por ejemplo: la vela. ¿Qué significado tiene la
vela dentro del Tarot?
Sra. Estrella:
Bueno, las velas podríamos decir que tienen una energía como
para atraer y alejar. Atraer el bien y alejar el mal -o atraer el amor-. Depende del
color que se invoque. Entonces, yo las utilizo bastante. Por ejemplo, aconsejo
bastante a la gente que utilice velas azules para alejar daño, es decir:
negatividades. Después, la roja es para atraer el amor. Y luego están las negras.
Se podría hablar muy largo sobre el tema de las velas.
Presentador:
¡Ajá!. Tú, ¿cuál es la qué usas más? -en este caso-. O, ¿cuál es la
que más te piden las personas para poder usarlas?
Sra. Estrella:
Bueno: lo que más me piden, es lo que has dicho tú antes: que
sobre el amor, ¿no?. La roja es su símbolo, ¿no?. Además: hay que dibujar dos
corazones entrelazados con la vela roja. Esto tiene bastante historia, ¿no?: hay
gente que lo han conseguido -en el amor, sobre todo-.
Presentador:
Colocando las velas rojas, en un estilo corazón, se consigue el
amor...
Sra. Estrella:
No: ha de hacerse un dibujo con dos corazones entrelazados y
quemarlos en una vela roja.
Presentador:
¡Ajá!. O sea que ya lo sabe usted: si en estos momentos tiene ya 45
ó 50 años y no ha conseguido en toda su vida un amor, ¡pues adelante: al menos
pruebe lo de la vela!. Le vendrá bien. Tiene que ser la vela roja -eso ya lo sabe-,
porque si es azul, a lo mejor puede encontrar...
Sra. Estrella:
El azul lo alejaría.
Presentador:
¡Pues eso!. Ya lo sabe: no sea que con 49 años y aún encima coge
la vela azul...¡y ya no se casa en toda su vida!. Vamos a comenzar, ya con la
primera llamada que tenemos.

Charla nº5 (29-Abril-1986)
Presentador:
Comenzamos en estos momentos ese tiempo dedicado al Tarot. Ahí
está, con nosotros, Estrella -la vidente-, y ella nos va a hablar hoy -el otro día
hablamos de las velas-, hoy...¿de qué podemos hablar, Estrella?....un poquitín,
someramente así, para saber algo: algo referente a toda esta serie de problemas,
porque en muchos problemas, bien con los niños, bien con esas personas
mayores...¡Cuéntanos alguna experiencia!...
Sra. Estrella:
¡No sé de qué podríamos hablar! Podríamos hablar de cómo
protegerse del mal, por ejemplo.
Presentador:
¡Vamos a ver!
Sra. Estrella:
El otro día que se acercaba Sant Jordi, no lo dije: que las rosas las
tiramos. Y las rosas no hay que tirarlas: porque las rosas cogidas y los pétalos
hervidos, mezclados con un poco de albahaca, ruda y romero, se pueden hervir y
guardarlo todo como una tisana con un poquito de alcohol de almendras -aceite
de almendras-. Entonces, esto sirve para proteger (como si dijéramos) varias
cosas de lo qué es la brujería.
Presentador:
¡Ajá!
Sra. Estrella:
Sirve bastante para protegerse de la negatividad de dicha brujería:
del mal de ojo, de varias cosas. O sea: es una de las cosas que yo la utilizo
bastante para curar. Hay quien no le hace efecto. Hoy en día hablamos de las
velas, pues hay unos amuletos que se llaman "Yantras", que son de la magia de
gurús -la magia yántrica-, que se hacen a través de unos dibujos de cera y sirven
para curar bastantes cosas. Yo, he curado y he quitado negatividades de
muchísima gente con un amuleto de éstos. Precisamente, a mi hija le salió un
eczema en toda la cara, le hice un yantra de estos, y el otro día -yo, no es que
crea demasiado: creo en los milagros, pero no en el momento; también creo en
los médicos, ¿no?-, y el otro día el médico le encontró enseguida el tratamiento
para ponerle, porque la niña tenía una cara roja, roja...y los médicos no sabían lo
qué tenía. Y entonces, se le dio un compuesto de la farmacia, precisamente de
aceite de almendras. El aceite de almendras es muy bueno para atraer en casa la
unión familiar. Por eso aconsejo que cuando echen las hierbas estas, pongan un
poquito de aceite de almendras.
Presentador:
¡Ajá!

Sra. Estrella:
O sea: que todo esto es bastante positivo. Y después, hay
muchísimos otros amuletos de los que podríamos hablar.
Presentador:
Pues seguiremos hablando en otro día con Estrella, porque hoy ya
tenemos la primera llamada telefónica.

Charla nº6 (6-Mayo-1986)
Presentador:
Buenos días, Estrella: ¿de qué vamos a hablar hoy?.
Sra. Estrella:
Hoy, podríamos hablar de una planta, que crece ahora en la
primavera, que si se hace un buen manojo y se hace una trenza -o sea: se hace
un manojo, un ramo-, y se hace una trenza atada abajo y le pones una cinta de
color rojo, es una planta que quita el temor nocturno a los niños; además: espanta
bastante a lo que es la brujería y la magia negra. Y ya voy a decir qué planta es,
porque no la he dicho aún: es el sauce.
Presentador:
O sea: espanta el temor de los niños a la noche, al miedo...
Sra. Estrella:
Exactamente: eso, sobre todo. Es el sauce: la flor de sauqué, que
decimos en catalán. Es muy buena para esto. Y no tengo ninguna planta más
preparada para el día de hoy.
Presentador:
De acuerdo. Pues vamos a empezar ya con las llamadas.

Charla nº7 (8-Mayo-1986)
Presentador:
Estrella: ¡buenos días!. Vamos a comenzar ya con algo. Hoy, ¿de
qué nos vas a hablar?
Sra. Estrella:
Hoy, podríamos hablar de unas hierbas, como es la melisa o la
melisana, que si la coges verde y la mezclas con salvia y pino y la echas en un
puchero de agua de río -o sea: de agua que sea purificada y que no tenga cloro-,
y te lavas las manos dos veces en ella -supongo que debe ser hervida; es decir:
hierve la mezcla-. Entonces, te lavas las manos. Es una hierba que muy
protectora, porque quedas fuera del alcance de todos lo enemigos que puedas
tener.
Presentador:
O sea: que de alguna forma, la melisa -cogiendo esa hierba que
sale-, se cuece...
Sra. Estrella:
Igualmente te podrías bañar, supongo. Lo que sí sé es que lavado
con el agua de río -o sea, el agua purificada supongo que debe ser hervida-, pero
yo creo que igualmente te puedes un baño. Algunos dicen que si te lavas dos
veces al día, te vas a encontrar siempre muy protegido. Y tiene que ser una vez
por la mañana y otra por la tarde.
Presentador:
¡Ajá!: pues ahí está la melisa, una planta un tanto especial dentro de
esta serie de factores que pueden introducirnos dentro de este mundillo del que
estamos hablando. Y ya tenemos la primera llamada telefónica.

Charla nº8 (13-Mayo-1986)
Presentador:
¿De qué nos vas a hablar, hoy, Estrella?
Sra. Estrella:
Hoy vamos a hablar de una cosa que es muy curiosa. Para esa
gente que le gusta jugar al azar, a la lotería, se dice que trae muy buena suerte el
coger una nuez -una nuez moscada-, y hacerle un agujero, ponerle vainilla y
taparla con cera fundida amarilla. Todo ello se ha de guardar con una bolsa de
trapo de color del sol, de color amarillo/dorado. Se dice que va muy bien para ir a
jugar a los juegos del bingo, de la lotería. Es fácil que se saque, ya que trae muy
buena suerte.
Presentador:
¡Ajá!
Sra. Estrella:
O sea que...éso es todo lo que he podido preparar para hoy.
Presentador:
¡Muy bien!. Pues entonces ya lo saben ustedes. No sé de que forma
lo pueden hacer, pero de alguna forma pueden preparar ustedes ese ungüento.
Sra. Estrella:
Ustedes mismos se lo pueden hacer. Es muy sencillo: es una nuez
moscada, a la que se le hace un agujero, se le mete un poco de vainilla en polvo,
se funde una vela de color amarillo, se echa la cera líquida dentro. Y entonces se
cose en una bolsa de color dorado y se guarda.
Presentador:
¡Ah!: ¿solamente se guarda?, ¿no hay que llevarla encima?
Sra. Estrella:
Se puede llevar encima. Se puede llevar en el bolso o en el bolsillo.
Es un amuleto bastante efectivo.
Presentador:
El tamaño de la nuez, ¿no incide para nada...?
Sra. Estrella:
¡Es una nuez moscada!. No: una nuez moscada, es muy pequeñita.
Presentador:
Es una nuez pequeñita. ¡Bueno!: pues ya lo saben ustedes: si
quieren colgarse la nuez en el cuello, ¡que se la cuelguen! ¡Esta cosa está como
muy bien!. Y nosotros, tenemos ya la primera llamada telefónica, a la que vamos
a intentar dar ya salida. Recuerden que hoy es martes y 13: no todo el día será
bueno para algunas personas.

Charla nº9 (15-Mayo-1986)
Presentador:
Estrella, ¿qué nos vas a contar hoy?
Sra. Estrella:
Bueno: pues podríamos hablar otra vez de las rosas. Ya el otro día
lo hablamos, pero es que no tuvimos tiempo de decir que las rosas las tiran y son
mal empleadas, porque las hojas de las rosas mezcladas con albahaca, ruda y
romero, todo ello hervido, dejado en maceración, conservándolo con un poquito
de alcohol y con un poquito de aceite, sirve para bajar la fiebre cuando un niño
está con una fiebre muy alterada de 38º-40º y no tenemos a mano el médico.
Pues todo esto empapado con algodones en la nuca y en el bajo vientre, es
fabuloso para bajar esa fiebre.
Presentador:
¡Pues ya lo sabemos!: un remedio contra la fiebre. La rosa ¿con?
Sra. Estrella:
Albahaca, ruda y romero.
Presentador:
¡Ajá!. Y ya sabe todo el mundo que quiera preguntarle algo a
Estrella y que quiera participar con el Tarot...¡Bueno!: pues ya tenemos la primera
llamada.

Charla nº10 (20-Mayo-1986)
Presentador:
¡Hola, Estrella!
Sra. Estrella:
¡Hola, buenos días!
Presentador:
¿De qué vamos a hablar hoy?
Sra. Estrella:
¡Bueno!: podríamos hablar de estas chicas que son jovencitas, que
están tan pendientes de cómo será su marido y todo eso. No sé si lo saben ellas,
pero hay una fórmula que es muy sencilla para saber el marido que tendrán, para
verlo en sueños. Una de de las maneras, es coger una yema de huevo con un
poquito de vinagre y sal y tomarse el huevo bebido -quizás habrá alguien que ello
le dé asco, ¿no?-. Y entonces, en la segunda noche verán el marido que van a
tener.
Presentador:
O sea, ¿la yema cruda...?
Sra. Estrella:
La yema cruda bebida, con un poquito de sal. Pero cuidado, que la
sal puede producir nervios, ¿no?. O sea, que mucha cantidad de sal, tampoco.
Después, podríamos decir muchísimas cosas más como por ejemplo tomar cinco
guisantes y arrojar cada uno por la ventana cada día por la mañana...
Presentador:
O sea, que lo más efectivo es a los dos días con la yema de
huevo, un poquito de sal, se sueña...
Sra. Estrella:
Sí: se sueña con el hombre que se tiene que casar, cuál será el
futuro marido.
Presentador:
¡Ya lo sabemos!. Y vamos ya con las llamadas.

Charla nº11 (22-Mayo-1986)
Presentador:
Buenos días, Estrella. ¿De qué nos vas a hablar hoy, al principio del
programa?. ¿Tienes algo preparado?. El otro día, hablabas de amor y de algo
para poder encontrar los novios estas muchachitas jóvenes...

Sra. Estrella:
Sí, dije algunas cosas referentes a una yema de huevo. También
dije algo sobre los garbanzos. Tienes que tirar un garbanzo por el balcón durante
cinco días: al quinto día, verás al hombre que tiene que estar en tu vida.
Presentador:
¿No sería que tú...conociste a tu gente tirando garbanzos por la
ventana?
Sra. Estrella:
¡Ja, ja...! No: entonces, no sabía estas cosas ni nunca las había
estudiado. Para hoy tenía una cosa preparada: cuando tienes una llaga que no te
la puedes curar, has de coger una yema de huevo, la mezclas con un poquito de
hollín de la chimenea y te lo frotas por la llaga. Según la tradición, las llagas se
curan enseguida. Hay una oración para esto, pero no la puedo decir aquí ahora,
porque tampoco me acuerdo de ella. Esto, es a través de un rezo y creo que tiene
que ir bien.
Presentador:
¡Ajá!. Bueno: pues ahí están las supersticiones, en este caso
también dentro de la videncia de Estrella. Y bueno: vamos ya a consultar con la
primera llamada.

Charla nº12 (27-Mayo-1986)
Presentador:
Un día más tenemos nuestro tiempo dedicado al Tarot y para hablar
con Estrella. Buenos días, Estrella.
Sra. Estrella:
Hola, buenos días.
Presentador:
¿De qué vamos a hablar?
Sra. Estrella:
Bueno: hoy, tenía preparado un compuesto de hierbas que son muy
buenas para la salud. Es una mezcla de hierbas que se hace con hinojo, espliego,
saúco, laurel y romero. Todo ello se hierve y se guarda con un poquito de vino de
quina; favorece mucho la salud. Es decir: puede ir bastante bien para prevenir
bastantes enfermedades.
Presentador:
¿Mezclando vino de quina con...?
Sra. Estrella:
Vino de quina con unas cuantas hierbas, que son: hinojo, espliego,
saúco, laurel y romero. Y se toma en ayunas. Y entonces evita muchas
enfermedades. Todas las hiervas mezcladas y hervidas, y después se mezclan
con vino de quina.
Presentador:
¡Muy bien!: pues ya sabemos algo más. Y vamos ya a atender la
primera llamada telefónica.

Charla nº13 (3-Junio-1986)
Presentador:
Hola, Estrella. ¡Buenos días!. ¿Qué nos tienes preparado para hoy?
Sra. Estrella:
Buenos días. Hoy, podríamos hablar de hiervas. El pelo de panocha,
o sea: lo que decimos en catalán "la cabellera de blat de moro", es muy útil
hervida. O sea: hervida, es muy útil usada como bebida, adecuada para hacer
orinar en casos de retención. También va bien para el mal de piedra. Es una
hierva que es bastante perfecta.
Presentador:
¡Ajá!
Sra. Estrella:
El pelo de panocha, es una hierva que puede servir para cuando
tengas retenciones de orina y para cuando tengas piedras en los riñones.
Después, voy a hablar del tomillo -que en catalán es la farigola-. También es una
hierva muy popular. Cuando se hierve, para las personas que padecen de mal de
estómago es muy efectiva porque ayuda: ayuda a quitar el mal de estómago, los
ardores. También quita los resfriados de pecho. Hay muchas personas, sobre
todo las viejas mayores, que solían comerla en sopas -yo, lo encuentro muy bien-.
Y también es muy buena como desinfectante, por ejemplo cuando te haces una
herida: esta hierva hervida, si la pones encima de la herida, ésta va a cicatrizar
rápidamente. Eso es todo.
Presentador:
¡Ajá!. Pues ahí está: ustedes pueden usar el remedio del tomillo o
pueden usar también, en este caso...
Sra. Estrella:
El pelo de panocha.
Presentador:
...el pelo de panocha. Vamos ya con la primera llamada.

Charla nº14 (5-Junio-1986)
Presentador:
Buenos días, Estrella. ¿De qué nos vas a hablar hoy?
Sra. Estrella:
Buenos días. Hoy, voy a hablar de una mezcla muy interesante de
hiervas. Han de cocerse en un puchero, mejor que sea de hierro y se
mezclan una serie de hiervas como la albahaca, la ruda y el romero. Repito:
albahaca, ruda y romero, mejorana y artemisa. Después, se enciende todo con
alcohol; se le pone unos granos de incienso. Y esto quita...el humo que
desprende y se esparce por toda la casa, ahuyenta los malos espíritus. Entonces
a veces se puede coger un cuchillo y pasarlo por el fuego y hacer cruces en los
rincones de la casa. Y ello, va quitando toda la mala influencia negativa, porque
haces una cruz. ¡Sobre todo alrededor de las cortinas!. Eso es todo: lo he
probado yo en casa y funciona bastante bien.
Presentador:
¿Albahaca...?
Sra. Estrella:
Albahaca, ruda, romero, mejorana, artemisa y menta.
Presentador:
¡Y es efectivo!
Sra. Estrella:
¡Es efectivo!. Se coge, se enciende, se le pone un poquito de
alcohol, se le echa el incienso y entonces se esparce el humo por toda la casa.
Después se coge un cuchillo y se pasa por el fuego. Y al pasarlo por el fuego, vas
haciendo cruces por detrás de las cortinas y en todos los rincones de la casa;
sobre todo, cuando haya una cosa que sea una cortina bastante grande porque
allí parece que se todo se acumula.
Presentador:
O sea, que las cortinas es donde va la negatividad.
Sra. Estrella:
Detrás de las cortinas, detrás de los cuadros; detrás de muchas
cosas que tenemos en las casas...¡se esconde la negatividad!.
Presentador:
¡Ajá!
Sra. Estrella:
O sea, que a veces se quiere hacer daño y hay quien dice que
ponga algo detrás de los cuadros. Es decir: un cuadro de un Santo puede hacer
daño si se le ponen ciertas cosas que pueden hacer daño.

Presentador:
O sea, que es al revés, ¿no?. El cuadro del Santo, poniéndole
detrás...¿ponerle qué, por ejemplo?
Sra. Estrella:
Si por ejemplo a un cuadro de un Santo le pones sal y azufre y
arena, pues no pasa nada; entonces, está protegido. Pero si te viene una persona
con mala idea y te pone detrás de un cuadro de un Santo algo, algo que no voy a
decir el qué porque podría haber personas que lo podrían utilizar, entonces aquel
Santo podría producir negatividad. Esto es igual a como si las personas que
invocan la magia negra, que cogen una cruz y la ponen al revés; entonces, ponen
velas negras y se visten de negro y entonces invocan al diablo.
Presentador:
¡Pero ya sabemos un método para hacer desaparecer la
negatividad!.
Sra.Estrella:
¡Exactamente!
Presentador:
Vamos ya con la primera llamada.

Charla nº15 (17-Junio-1986)
Presentador:
Buenos días, Estrella. ¿De qué vamos a hablar hoy?
Sra. Estrella:
Buenos días. Está viniendo la noche de San Juan. ¡Podríamos
hablar un poquito de esa noche de San Juan!, que es la noche de las brujas...
Presentador:
¡Pues vamos a hablar un poquito de San Juan!
Sra. Estrella:
Hay una tradición que dice que si la noche de San Juan te vas a
bañar a la playa, te quitas la negatividad para todo el año. Después, por ejemplo,
se dice que en la noche de San Juan si las chicas solteras quieren ver a su futuro
marido, se cogen unas ramas de laurel, se hace una trenza y se lo pasan por
debajo, a partir de las doce de la noche, verán en sueños a su futuro marido. Y
alguna cosa más podríamos decir, pero...
Presentador:
O sea, que es bueno bañarse en la noche de San Juan...
Sra. Estrella:
En la noche de San Juan es bueno bañarse en el agua del mar.
¡Pero claro!: en la noche, el agua debe de estar muy fría, ¿no?. Pero dicen que se
quita la negatividad y de todos los enemigos durante todo el año.
Presentador:
Para todo el año. Es decir: te bañas en el día de San Juan y te
quitas la negatividad para todo el año.
Sra. Estrella:
Sí, pero ha de ser a las doce de la noche, en la verbena de San
Juan. Y después, también es bueno el quemar todos los trastos viejos que hay en
casa.
Presentador:
¡En la noche de San Juan, también!
Sra. Estrella:
Sí, en la noche de San Juan. La hoguera, los zapatos, muebles
viejos...¡todo lo que sea viejo, todo!
Presentador:
O sea, que la noche de San Juan sirve para un montón de cosas...
Sra. Estrella:

¡Sí!: habría un montón de cosas, que estaríamos muchas horas
explicando. ¡Hay muchas más cosas!.
Presentador:
¡Muy bien!. Pues vamos ya con la primera llamada telefónica.

Charla nº16 (19-Junio-1986)
Presentador:
Hola, buenos días, Estrella. ¿Qué tal?...¿van las cosas bien?
Sra. Estrella:
Sí, parece que sí.
Presentador:
Parece ser que ya estamos muy cerca de esa noche, la tradicional
noche de San Juan. Y en la noche de San Juan, parece ser que si se dicen
oraciones...¡la noche de San Juan es una noche muy especial!, sobre todo muy
erótica y sensual. No sabemos si eso tendrá algo qué ver con alguna oración o
con algún ritual que pueda haber en esa noche, en la noche tradicional del fuego,
de los petardos y de todas esas cosas...
Sra. Estrella:
¡Hay muchísimas!. Si empezáramos a conectar con lo que hay,
estaríamos toda la mañana, ¿no?. Pero voy a explicar una cosa muy sencilla, que
lo pueden hacer todas las parejas, desde los jóvenes hasta los viejos si quieren.
Y además es muy sencilla. Se trata de coger un papel de esos de tienda, o sea:
un papel vegetal, que le llamamos, que lo venden en todas las librerías, y formar
dos corazones: uno entrelazado y el otro al revés. Y entonces, encender una vela
roja y concentrarte mentalmente con la persona que tú quieres. Dejar que se
queme la vela y quemar el papel al mismo tiempo que la vela, en la llama de la
vela -quemar el papel-. Es una cosa bastante positiva.
Presentador:
Pero...¿en qué?, ¿en qué es positivo?, porque no nos dices más
que venga de quemar aquí cosas, pero...no nos dices lo positivo de las cosas...
Sra. Estrella:
Es positivo en amor.
Presentador:
¡Ah, ah!. O sea, que el que quema toda esa serie de cosas, puede
tener un amor...
Sra. Estrella:
Sí. Atrae el amor.
Presentador:
Puede ser un amor de los hijos para los padres, o...
Sra. Estrella:
No, no, no: es para las parejas. Ya lo he dicho, que lo podían hacer
los jóvenes, los viejos...
Presentador:

Pues nada, ya lo saben: si alguno lo tiene como muy arrugadillo el
amor, o que está un poco pachuchillo, en la noche de San Juan al menos que
haga eso y que luego nos llame, para contarnos su experiencia buena o si a lo
mejor le ha salido al revés.
Sra. Estrella:
¿quieres que lo repita?
Presentador:
No, creo que la gente ya lo sabe...
Sra. Estrella:
Se entrelazan los dos corazones...¡Ah, me había olvidado de una
cosa!: se entrelazan los dos corazones, se pone el nombre y la fecha de
nacimiento de cada uno, entre medio de los dos corazones. Se recortan. Se pone
la vela, se enciende la vela y se quema el papel dentro de la vela. Y uno se
mentaliza con el nombre de la otra persona.
Presentador:
¡Ajá!. Pues nada: ya lo saben ustedes. Si quieren al menos tener un
poquitín más de amor, más de algo, hagan ustedes lo de los corazones. Y
nosotros, vamos a recibir la primera llamada.

NOTA FINAL
Aquí se acaban las grabaciones con la Sra. Estrella. Hubo solamente dos
programas más: los del día 10 y del día 28 de Junio de 1986, en que no se habló
de ningún tema en especial. Lamentablemente, la emisora de Radio Sintonía de
Pineda de Mar, fue clausurada por orden gobernativa el día 1 de Julio de 1986,
cuando el follón del cierre de emisoras. Nunca más, desde entonces, volvió a
emitir.
Desearía hacer constar estas pobres notas como un homenaje personal
a Radio Sintonía de Pineda de Mar y a su Director Chema, con el que pasamos
tantas horas juntos en un programa de astrología.
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astrologo@teleline.es
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