Wicca

¿Que es religión?
Religión se denomina al conjunto de normas y practicas que realizan los creyentes de
una divinidad.

¿Que es la Magia?
La Magia es el Arte de utilizar las energías naturales para producir un cambio a
voluntad.
¿Que es la Wicca?
Es una religión que hace de la Magia Naturalista uno de sus pilares fundamentales.
La Wicca es la religión de las Brujas. Como toda religión busca el crecimiento
espiritual y el desarrollo personal de cada uno de sus practicantes. Para ello utiliza el
Arte (Magia) con fines positivos y sanadores.
La Wicca tiene sus raíces en las ancestrales practicas chamanicas, el chamanismo ha
sido definido como la primera religión , donde el chaman , en comunión con la
naturaleza, era el poseedor de la sabiduría. En las tribus el chaman era curandero,
consejero y mago. De estas practicas mágico-religiosas surgieron toda la Magia y
todas las religiones incluida la Wicca.
La Doctora Margaret Alice Murray (1863-1963) Antropología,Arqueóloga y
egiptologa hizo un exhaustivo trabajo sobre la procedencia de la brujería datando las
primeras huellas de este movimiento hace 25.000 años en la edad Paleolítica. Donde
los cazadores utilizaban ritos de magia simpática antes de salir de cacería.
Pero la Wicca tal y como se practica hoy en día fue creada por Gerald Gardner
Brosseau ( 1884- 1964) en Inglaterra. Aunque su creación estuvo basada en
innumerables fuentes mucho mas antiguas.
Creencias de la wicca.
Los wiccanos adoran la naturaleza, la Tierra y a todos los seres que habitan en ella,
tienen una gran conciencia ecológica.
La Diosa.- La religión wiccana gira en torno a Ella. Es considerada la madre
universal y tiene 3 aspectos : Doncella, Madre y Anciana. Su símbolo representativo
es la Triple luna.

Se la conoce con diferentes nombres como: Aradia, Diana, Afrodita, Atenea,
Artemisa, Astarte, Brigit, Cerridwen, Selene,Hecate, Isis, etc
Cada uno de estos nombres definen a la misma Diosa, pero cada uno tiene cualidades
especificas asociadas.
Por ejemplo, Brigit o Brigida es llamada para la protección por ser un aspecto de la
Diosa fuerte y sabia. Para proteger a los niños.
Astarte, es llamada para la fertilidad.
Afrodita es el aspecto de la Diosa para el amor.
Selene, Diosa griega de la Luna y las soluciones, se la puede llamar para buscar
soluciones a los problemas.
El Dios.- Representa todo lo masculino de la Naturaleza. Es el consorte de la Diosa y
con ella forma el UNO. Juntos representan las fuerzas creadoras de la Naturaleza.
Puede ser representado por el sol, los cuernos, las lanzas o espadas, etc. También
puede ser conocido por diferentes aspectos o nombres, Cernunnos, Pan, Osiris,
Apolo, Mananna , Adonis, Anubis, Horus etc.
En esta religión los Dioses se unen en perfecta comunión, no se entiende la existencia
de uno sin el otro. Si bien es cierto que la wicca siente un especial respeto por lo
femenino, también es cierto que no olvida en ningún momento la importancia de lo
masculino. El equilibrio de las dos fuerzas es el pilar de La Fuerza Creadora
Primigenia.
Anubis. Dios de la protección.
Apolo. Dios del Sol, La Luz y las Artes.
Horus. Dios de la Sanación.
La Reencarnación.Esta creencia forma parte de muchas otras religiones como la hinduista o budista,
incluso formo parte de las creencias del cristianismo antes de que el II Concilio de
Constantinopla lo condenara en el año 553 de nuestra era.
Según la teoría de la Reencarnación el alma evoluciona hacia la perfección a lo largo
de varias vidas,en cada una de las cuales, aprende ciertas lecciones que le llevan cada

vez mas cerca de un estado de conciencia superior.
La Rede.Esta ley wicca puede definirse como: “Haz lo que quieras sin dañar a nadie”. Esta es
una de las creencias principales de todo wiccano e intentara vivirla cada día. Los
wiccanos son completamente libres de realizar cualquier acto que deseen, pero antes
de llevarlo a cabo reflexionara muy concienzudamente si sus actos perjudicaran a
algo o a alguien. En que caso de que así fuera, normalmente, se toma la decisión de
no realizarlo.
La ley del Retorno o la Retribución.A pesar de creer en la reencarnación, el wiccano no suele creer en que el alma arrastre
deudas Karmicas, es decir, que no pagaras en otra vida el mal que hagas en esta o no
sera en otra vida cuando recibas la recompensa de tus buenas acciones.
La ley del retorno, también conocida como la ley de la Retribución dice:
Todo aquello que hagas te sera devuelto por tres.
Esto significa que si haces cosas buenas por ti y por los demás, tu seras el primer
beneficiado, por el contrario cualquier mal que causes ,seras tu quien mas se
perjudique.
Responsabilidad Personal.Cada ser es responsable de sus actos, si se comete un error, no se culpara a otro ni se
intentaran evadir las consecuencias, los errores se asumen con humildad y valentía,
ya que de nuestros errores aprendemos las mayores lecciones para nuestra evolución.
La ley de la Armonía.Se debe utilizar todo lo aprendido para mejorar como persona, y ayudar a otros, sin
interferir en su propio desarrollo, a mejorar. El propósito de nuestros rituales es
unirnos a lo divino y generar armonía, en nosotros y en todo lo que nos rodea.
La Wicca es la religión que practican las Brujas.
Quienes son las Brujas.Hay un gran desconocimiento sobre lo que es en realidad una bruja, los cuentos
infantiles están plagados de señoras ancianas llenas de verrugas y malisimas que
hacen cosas muy feas. Nada mas lejos de la realidad, las brujas son personas
normales como tu y como yo que quizás se puedan definir mejor si decimos lo que no
son.
Las brujas NO hacen magia negra.- es decir, por lo que hemos dicho
anteriormente, las brujas utilizan la magia para celebrar lo divino, crear armonía y

desarrollarse como personas.
Las brujas NO matan animales.- Respetan la Naturaleza y todo lo que en ella existe
, los conjuros que vemos en la televisión del tipo “diente de león, cola de caballo,
corazoncillo” hacen referencia a los nombres populares de diversas plantas, no a
partes de animales.
No adoran al diablo.- El diablo es una figura de las religión cristiana, y las brujas no
creen en la existencia del diablo, por lo que difícilmente pueden adorarle.
No son unas pervertidas sexuales.- Las brujas ven el sexo como algo sano y natural
e incluso en ocasiones como algo sagrado, el mito viene dado por sus costumbres
naturistas y su falta de prejuicios con respecto a su propio cuerpo y a su sexualidad.
No son unas drogadictas.- Las brujas no son, como en ocasiones se ha querido hacer
ver, consumidoras compulsivas de drogas ilegales. Partiendo de la base de que las
brujas desde siempre han sido conocedoras de las plantas y sus propiedades, es cierto
que algunas de ellas han utilizado plantas con determinados principios activos,
normalmente con fines curativos o rituales.
NO se comen a los niños pequeños.- ni los raptan, ni les hacen cosas horribles,
cualquier bruja que se encuentre por la calle con un niño en apuros correrá a ayudarle
como haría cualquier otra persona con algo de humanidad.
No vuelan por el cielo montadas en sus escobas.- Este mito procede de una practica
ritual donde las brujas en sus celebraciones en grupos (aquelarres) en alguna ocasión
cabalgan sobre escobas para celebrar un rito de fertilidad.
Por lo tanto va siendo hora de que se destierren mitos y leyendas que en nada
benefician a las personas que siguen esta religión, ya que son acusaciones falsas que
nada tienen que ver con la realidad.
Los Mandamientos de una Bruja.Saber, Arriesgar, Desear y Permanecen en Silencio.
Saber.- Una bruja debe preocuparse por adquirir la mayor cantidad de conocimientos
que le sea posible, esto es positivo para ella y promueve su desarrollo como persona,
haciéndola mas capaz en todo lo que realiza.
Arriesgar.- No le tienen miedo a lo desconocido y se atreven a ser diferentes y a
experimentar su propio camino.
Desear.- Una bruja aprende a concentrar su energía para obtener aquello que desea
lograr.

Silencio.- El silencio tiene un gran poder, el una muy útil herramienta de autoconocimiento y esto una bruja lo sabe.

Festividades Wicca.Las festividades wiccanas se rigen por las estaciones y por los ciclos de la luna.
El calendario de las Brujas tiene ocho grandes celebraciones llamadas Sabbats, son
las fiestas estacionales que indican los momentos mas importantes del año natural.
Las brujas también celebran Esbats. Son las fiestas para honrar a la Diosa y suelen
celebrarse en Luna Llena.
Sabbats.21 de Diciembre.- YULE.
La Diosa da a luz un hijo, el Dios nace, es el Sol. Es el día mas corto del año, el día
de máxima oscuridad. Se celebran rituales con fuego o velas.
2 de Febrero.- IMBOLC.
La Diosa se recupera del parto, la criatura (el sol) crece y se fortalece. El calor que
desprende fertilizara la tierra. Es la fiesta de las antorchas o fiesta de Pan, momento
de iniciaciones o autodedicacion.
21 de Marzo.-OSTARA.
Es el equinoccio de primavera. La Diosa recupera toda su fertilidad ,mientras el Dios
luce en todo su esplendor y madura. Se realizan rituales de siembra.
30 de Abril.- BELTANE.
El Sol , maduro y viril se enamora de la Diosa, ambos se unen y engendran juntos la
vida. Los Mayos ( arboles adornados con cintas) son los símbolos falicos y por lo
tanto la masculinidad, el engendrador. Se realizan rituales en honor a lo femenino que
recibe y protege a vida engendrada por el Sol.
21 de Junio.- LITHA.
La Naturaleza esta en todo su esplendor y la magia tiene ahora todo su poder, se
realizan rituales de todo tipo. En este tiempo la Tierra esta inundada de vida en
perfecta armonía, lo femenino y lo masculino han dado vida a todo lo posible. Saltar
sobre las brasas para purificarse es algo usual en esta fiesta.

1 de Agosto.-LAMMAS.
Tiempo de cosechas, La Diosa observa al Dios Sol que envejece y va muriendo pero
que habiendo engendrado en ella, renacerá. Los días se acortan y las noches se
acrecientan. En esta fiesta se come y bebe en abundancia para celebrar la cosecha.

21 de Septiembre.- MABON.
Es el equinoccio de otoño. Empieza la gran aventura de lo invisible, la gestación
oscura y tranquila. La Naturaleza y el Sol decaen. En esta fiesta se celebra el
renacimiento de la Luna, la Diosa.

31 de Octubre.- SAMHAIN.
El tiempo de la oscuridad es el tiempo de la reflexión, el reinado de la Diosa y el Sol
palpitando en su interior. Evocando el ciclo eterno de muerte y renacimiento. Es una
de las noches mas especiales del año ya que el mundo de lo visible y lo invisible
están separados por una finísima tela que puede traspasarse. Noche en la que lo
espiritual y lo terreno están en conexión.
Hay que hacer una aclaración sobre el Dios y la Diosa.
El mito y su historia pueden llevar a confusión, no son personajes, son símbolos de
todo lo masculino y todo lo femenino, por lo tanto el Sol no es padre e hijo al mismo
tiempo, esto puede parecer incongruente.
Lo masculino engendra lo femenino y lo femenino cobija y da vida a lo masculino.
Es un ciclo armónico donde ambas fuerzas son iguales y necesarias para el desarrollo
y la creación de la vida.
Los Esbats.La Luna, no solo es la responsable de las mareas, se puede decir que si este satélite es
capaz de mover cantidades enormes de masa de agua, también nos afecta a nosotros,
no hay que olvidad que somos agua en una parte importante.
En la Wicca, la Luna, como símbolo de la Diosa, es la gran reverenciada.
Cada Luna llena los wiccanos, bailan,cantan y celebran, son reuniones menos
formales que los Sabbats ( aunque no menos importantes). Su nombre deriva de la
palabra francesa s`ebattre que significa divertirse y son ocasiones para reunirse en

honor a la Diosa y celebrar rituales.
En el año hay trece lunas llenas y por lo tanto 13 Esbats.

La practica.La Wicca puede practicarse en solitario o en grupo. En la Wicca no existe una sola
corriente, hay mucha variedad de tradiciones que pueden ser seguidas.
wicca Gardneriana: esta es la rama de la wicca basada en la filosofia de Gerald
Gardner,quien en los años 50 hizo publica su practica de brujeria , la wicca
gardneriana trabaja de la siguiente forma: las personas son iniciadas en el "arte" solo
si entran a un coven y son iniciados por sus integrantes, no de manera solitaria o con
la autoiniciacion, que ellos no reconocen.
wicca Alexandrina: Fundada por Alex Sanders y su esposa Maxine en los 60´s, la
Tradición Alexandrina se originó en Inglaterra. Alex Sanders se hacia llamar "El Rey
de los Brujos", y con la ayuda de su esposa Maxine, se ocuparon de abrir al público
las practicas de la Wicca. Durante los sesenta y principios de los setenta, fueron
responsables de la iniciación de cientos de personas en el Arte, dentro de los cuales
se encontraba Stewart Farrar y Janet Owen.En un principio los rituales originales se
pensaban eran Gardnerianos, plagiados por Alex y adornados con algunas enmiendas.
Hoy en día todavía existen algunas similitudes con el movimiento Garneriano en
términos de estructura jerárquica, pero la Tradición Alexandriana tiende a ser
eclectica y liberal, enfocándose más en magia ceremonial. Algunas de las reglas
estrictas del Gardnerianismo como el requerimiento de desnudez ritual fueron
convertidas en opcionales por la Wicca Alexandriana.
Wicca Diánica :Es una tradición que venera principalmente a la Diosa y el poder de
la feminidad. No se observa demasiado interés por la figura del Dios. Tradición
iniciada por Ann Forfreedom. Incluye practicantes femeninos y masculinos.
Esta corriente motiva al liderazgo femenino, una sacerdotiza debe estar presente en
los rituales e involucra a los practicantes en temas feministas y humanísticos.
Se venera a la Diosa en sus tres aspectos: doncella, madre y anciana.
-Wicca Sajónica o Seax Wicca. Raymond Buckland la fundó en 1973. En principio,
Buckland enseñaba la Wicca Gardneriana ya que fue alumno de Gardner.
Posteriormente, inició su propia tradición basada en las Creencias Sajónicas aunque
admite haberla inventado completamente. Los integrantes de los grupos tienen
libertad para trabajar desnudos o cubiertos con túnicas. Esta rama admite la autoiniciación aunque los pertenecientes a un grupo son iniciados en el coven. La
organización de sus actividades se realiza de forma democrática. De la misma forma
escogen al Sacerdote y Sacerdotiza para que ejerzan su función durante un año..

-Wicca Céltica :Basada en las creencias de los antiguos Celtas. Esta tradición se
centra en los elementos de la naturaleza y en sus poderes, tales como las plantas,
animales, minerales, etc. También está dirigida a los espíritus elementales como
Hadas, Duendes, etc. Existen numerosas representaciones del Dios y la Diosa en su
mitología; Sus creencias provienen de una raíz principal: el Druidismo. Los rituales
son los enseñados en la tradición Gardneriana, recordemos que estos ultimos también
tienen influencias Celtas como por ejemplo usar varias de las plantas sagradas celtas
como el abedul que fue el primer arbol que apareció sobre la tierra tras derretirse los
hielos,el roble,el serbal,el sauce,el espino,el avellano,el manzano,la vid,el abeto y el
sagrado sauco...
-Wicca Georgiana :Fue fundada por George Patterson en California en 1970. Se
trata de una tradición ecléctica, basada en las Tradiciones Gardneriana y Alejandrina
tomando prestadas otras creencias, como las Celtas, y otras añadidas, de común
acuerdo, por los miembros del grupo. Algunos los conocen como The Georgian
Church, la "Iglesia Georgiana". De hecho, en algunos covens, los rituales son escritos
por sus propios participantes.
-Wicca Faery :Sus raíces proceden de los antiguos pueblos europeos. Al parecer
Victor Anderson fue quién llevo esta tradición a los Estados Unidos a finales de los
60's en el área de la bahía de San Francisco. Esta corriente es ecléctica y es común
ver brujos solitarios o grupos pequeños practicando la Wicca Faery, también conocida
popularmente como la tradición de las Hadas. Ya que dan suma importancia al trabajo
con los elementales.
-Tahme Ra: Esta rama de la Wicca se caracteriza por trabajar en sus rituales con el
panteón egipcio. Sus rituales estan inspirados en aquellos utilizados por los egipcios
para venerar a sus dioses, pero siempre en consonancia con el culto a la naturaleza y
guiados por los principios de la Wicca .
-Pecti Wicca: Raymond Buckland menta esta corriente en uno de sus escritos. Al
parecer, en Escocia, Aiden Breac enseñaba esta tradición que estaba enraizada con los
cambios lunares y solares, es decir, el equilibrio entre el Dios y la Diosa.
Por otra parte, no se sabe apenas nada más acerca de esta tradición.
-Strega o Stregheria. Esta rama esta basada en las tradiciones de brujería italianas.
Dedicados a la Magia natural. En la actualidad, se está extendiendo por Estados
Unidos.Su diosa es Aradia.
-Wicca Algard :Esta tradición es una combinación de las tradiciones Alejandrina y
Gardneriana. Fue fundada en 1972 por una mujer americana iniciada en ambas
tradiciones, Mary Nesnick.Esta rama wicca toma puntos diferentes de las dos
tradiciones y asi mismo adecuan la doctrina y sus formas de expresion.

-Wicca Correlliana: Esta linea wiccana pone énfasis en la espiritualidad y en los
aspectos filosóficos de la Wicca.
No hay diferencias en las creencias o estructuras con respecto a la Wicca mas
tradicional.
- Wicca Eclectica: Esta rama auna a todos aquellos que no siguen una tradicion
especifica, aprenden de todas partes y aplican aquello que consideran que obtiene
mejores resultados. Las creencias se basan en la Wicca mas tradicional, pero
aceptando todo aquello que pueda ser beneficioso en la practica.
.Tradicion Caledonia: Originaria de Escocia, conserva los festivales tradicionales
escoceses, es conocida como la tradicion de Hecate.
- Tradicion Británica: Mezcla de creencias celtas y la tradicion gadneriana, La
organización mas conocida de esta rama es la International Red Garters. Siguen
fundamentalmente los estudios de los Farrar.
Herramientas .- En sus rituales el wiccano utiliza una serie de utensilios que son
purificados y consagrados antes de su utilizacion.
El altar.- Es la zona sagrada donde se colocan las herramientas magicas, lo ideal seria
utilizar una piedra de tamaño adecuado para albergar todo lo necesario, pero en
ocasiones puede ser sustituido por una mesita auxiliar.
La escoba.- Se utiliza para limpiar la zona de trabajo tanto fisica como
energeticamente.
La varita.- Puede ser de madera, la rama de un arbol es la ideal, otras pueden incluir
hilos de cobre, hierro y cuarzos. Es usada para dirigir energia, dibujar simbolos e
incluso para abrir y cerrar el circulo.
El caldero.- Representa el vientre de la Diosa en el Altar, en su interior se gestara su
magia, suele contener hierbas o agua en los rituales y puede ser usado como
herramienta adivinatoria.
Incienso e inciensario.- Todo un arte en la magia, cada tipo de incienso puede
provocar a traves de sus aromas diferentes estados de conciencia necesarios para el
ritual. El inciensario es el recipiente donde se coloca el incienso para quemarlo con
seguridad, puede ser un platillo o madera resistente al fuego como un cuenco con
arena en su interior.
Cuchillos magicos. Hay dos tipos.

Athame.- De mango negro, se utiliza para abrir y cerrar el circulo de poder.
Consagrar el agua o la sal o dirigir energia.
Bolline.- De mango blanco, Se utiliza como herramienta de corte y tradicionalmente
su filo puede ser curvo, sirve a su vez para tallar, cortar hierbas etc.
Bola de Cristal.- La autentica bola de cristal no es de vidrio si no de cuarzo cristalino
o cristal de roca y tiene un altisimo precio por lo que en la actualidad suelen usarse
las de vidrio con mayor frecuencia. En los rituales puede colocarse en el Altar para
representar a la Diosa. Puede usarse para la videncia o como acumulador de energia
producida en un ritual. En los rituales de luna llena puede ser el objeto central del
mismo.
Pentaculo.- Sobre el pentaculo puede escribirse un trabajo completo, ya que su
significado, origen y simbolismo es amplisimo. Haremos aquí tan solo un breve
apunte. Es una estrella de cinco puntas, rodeada de un circulo. Representa los cuatro
elementos de la naturaleza y el quinto elemento que puede ser el hombre o mejor
dicho el espiritu. Todo ello protegido en un circulo magico. Sobre el se colocan todas
aquellas herramientas que vayan a ser consagradas, y siempre estara presente en el
altar. Es un simbolo de protección.
La campana.- Es un instrumento muy antiguo que se usa para invocar a la Diosa o
para rechazar espiritus o hechizos que no sean deseados.
Libro de las Sombras.- Es el cuaderno de campo de toda bruja. En el se anotan
ejercicios y sus resultados, hechizos, correspondencias, y es casi como un diario de la
actividad magica de toda bruja. Hay mucha mitologia sobre ellos y no es cierto que
exista un libro que ha ido pasando de generacion en generacion y contenga todo el
saber de la magia. Normalmente cada wiccano tiene su propio libro de las sombras
que ha ido elaborando a lo largo de su camino como mago. Es recomendable
escribirlo a mano.
La Wicca de todas la religiones puede ser definida como la gran desconocida,
esperamos haber contribuido a que se conozca un poco mas con nuestro trabajo.
Os deseamos a todos Largas Lunas.
N.V.N.
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