
Wicca 
¿Qué es? 

Wicca es un sistema de creencias religiosas ecléctico (compuesto de elementos, 

opiniones, estilos, etc., de carácter diverso) centrado alrededor de dioses, diosas y adoración de 

la naturaleza. Gary Cantrell, un autor Wiccano renombrado dice que Wicca está basado en “la 

armonía con la naturaleza y todos los aspectos de la divinidad del dios y la diosa.”
1
 La práctica 

de Wicca involucra la manipulación de la naturaleza a través de diversos rituales con la intención 

de ganar poder, prestigio, amor o cualquier cosa que un Wiccano(a) quiera. Wicca utiliza una 

variedad de símbolos en sus ceremonias y sigue el calendario con referencia a las festividades 

Wiccanas. Sus raíces se encuentran en la antigua Sociedad Celta agraria. Es considerada Neo 

pagana (basada en la vieja Europa y en el sistema de creencias anteriores al Cristianismo). Wicca 

no tiene una estructura clerical y/o de congregaciones; pero sí tiene sacerdotes y sacerdotisas los 

cuales se encuentran en posiciones de liderazgo dentro de las asambleas celebradas por los 

brujos. Las variadas tradiciones de Wicca exigen diferentes requisitos para alcanzar el nivel de 

sacerdote y sacerdotisa. Algunas de sus denominaciones más variedades y comunes de Wicca 

datan de 1734: Wicca-Alejandrina, Wicca-Celta, Wicca-Dianic o Wicca Feminista, Wicca-

Discordiana, Wicca-Ecléctica, Wicca-Gardneriana y Wicca-Georgiana. Wicca es aún reconocida 

como una religión en lo militar. 

Uno de los aspectos más comunes de trabajar con la teología es el de la enseñanza de la 

reencarnación y del karma. El propósito de la reencarnación es el aprender lecciones a través de 

la multitud de vidas. “Este proceso de la reencarnación es repetido en numerosas vidas hasta que 

un desarrollo del espíritu es logrado y donde ese mismo espíritu puede verdaderamente fundirse 

con la entidad balanceada creador/creadora de lo masculino y femenino. Nosotros regresamos al 

dios y a la diosa.” [Ibid., página 27]. Karma es la ley de la causa y efecto que “ni castiga ni 

recompensa. Esta es simplemente una ley universal que reacciona a la causalidad hasta que la 

falta de armonía es iluminada.”
2
 

Wicca no afirma ser el único camino pero dice que todas las tradiciones y caminos 

espirituales son válidos para aquellos que los practican.
3
 Wicca acepta “el hecho de que toda vida 

es sagrada, incluyendo la vida de las plantas, animales y humanos.”
4
 

Los Wiccanos, generalmente no creen en la existencia de un diablo (ellos no adoran a 

Satanás). Ellos no realizan orgías o exhiben la sexualidad públicamente en sus rituales (aunque 

algunas tradiciones Wiccanas practican la desnudez y la sexualidad en ceremonias), tampoco 

llevan a cabo la bestialidad ni sacrificios de sangre. No practican hechizos con la intención de 

dañar a las personas. Niegan la existencia de los absolutos morales, creen que la naturaleza es 

divina y buscan estar en armonía con la tierra y la misma naturaleza. 
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¿Esta religión la reconoce el gobierno? Totalmente. 

“Wicca es una religión de buena fe—dice el Sr. Barr. Ha sido reconocida por las cortes y 

se pueden encontrar clérigos Wiccanos en cada estado de Estado Unidos. Tenemos capellanes en 

muchas prisiones de Estados Unidos y Canadá. Nuestro principio guía, el Rede Wiccan, nos 

amonesta a no herir a nadie.”
5
 

La Rede (Consejo) Wicca o Credo Wicca y la Ley de lo Triple 

Existen dos códigos básicos por los cuales los Wiccanos viven. El primero es la Rede Wicca la 

cual establece: “Seguir las leyes Wicca debemos, En perfecto Amor y Perfecta Confianza, Vivir 

y dejar vivir, Justamente dar y recibir…” Esto significa que cualquier Wiccano es libre para usar 

su magia en la medida en que no le haga daño a nadie. La segunda es la Ley de lo Triple la cual 

declara que todo lo bueno que haga Usted le regresará a su vida tres veces o triplicado. De igual 

manera, todo el daño que Usted haga se le regresará también triplicado. 

El dios y la diosa 

Existe una fuerza vital conocida como “El Uno” o “El Todo” desde el cual, todos los aspectos 

masculino y femenino de la vida proviene, es decir, del dios y la diosa. El Divino, dios o diosa, 

dependiendo a quién Usted se dirige, puede tener nombres diferentes. Pueden existir aún 

referencias a diferentes dioses provenientes de otros sistemas teológicos: Hinduismo, Egipcio, 

Budismo, antiguo Griego, Sumerio, Cristiano, etc. Realmente en Wicca no importa qué nombre 

se le da al concepto de Dios ya sea que Usted tenga un dios, dos o más. 

Un(a) Wiccano(a) podría considerar a Dios como consciente de Sí Mismo, otros no. Todo esto 

depende desde el ángulo en que un(a) Wiccano(a) toma la construcción teológica que mejor se 

adapte a su comodidad. En otras palabras, esta religión es diseñada por cada persona de acuerdo 

a su necesidad y comodidad. En la teología Wiccana y debido a que dios puede presentar 

características diferentes de formas diferentes y a personas diferentes, los Wiccanos pueden tener 

concepciones diferentes y aún, contradictorias acerca de Dios. Para ellos, esto no es problema ya 

que sostienen que solo los aspectos limitantes de las percepciones individuales acerca de Dios 

son las que parecen ser contradictorias. 

“Como Wiccanos, reconocemos y adoramos a los dioses y diosas antiguos en la forma tanto 

placentera para Ellos como significativa para nosotros…”
6
 

¿Por qué Wicca es tan atractiva? 

Wicca es atractiva para muchas personas que no desean o aprecian las verdades 

absolutas. En Wicca una persona es libre de descubrir el propio “camino” de él o de ella. En 

otras palabras, la persona es libre para inventar un sistema religioso que encaje con sus deseos. 

“Si Usted está recién empezando a estudiar el paganismo, puede necesitar evaluar 

muchas tradiciones diferentes o caminos antes de encontrar aquel que está buscando. Su camino 

                                                             
5 “Un Salto Ilógico” [“An Illogical Leap”], The Washington Times, 19 de Mayo, 2004, Página A16. 
6 Cantrell, página 18. 



escogido en la religión Antigua debe ser uno que encaje únicamente con sus necesidades como 

individuo y uno que le permita hablar al Señor y a la Señora en su propia forma.”
7
 

Es obvio que Wicca es una religión de preferencia personal. En otras palabras, Usted es 

libre de inventar, de ingeniarse y desarrollar una religión que encaje a sus deseos personales, 

intereses y motivaciones. Aún más, en Wicca Usted puede intentar manipular su contorno y a 

otros individuos a través de hechizos y encantamientos. Esta combinación de desarrollar una 

religión que encaja sus preferencias personales es muy atractiva a muchas personas. 

Las Creencias de Wicca 

La siguiente lista de afirmaciones y negaciones son sostenidas por la mayoría de los 

Wiccanos. Pero debido a que existen diferencias entre las tradiciones Wiccanas, no todos 

afirmarán o negarán algunas de las declaraciones enumeradas aquí. Aún así, la lista es aceptada 

por la mayoría de los Wiccanos: 

Afirman 

1. La existencia de un poder divino supremo conocido como “El Uno” o “El Todo”. 

2. “El Todo” no está separado del universo sino que forma parte de éste. 

3. De “El Todo” proviene el dios y la diosa. 

4. Que el dios y la diosa se manifiestan en varias formas en el universo. 

5. La naturaleza es adorada y por lo tanto, el interés con el medio ambiente es muy alto. 

6. La divinidad está dentro de nosotros. 

7. La evolución biológica. 

8. Existen caminos diferentes y válidos para encontrar la verdad acerca de Dios. 

9. Que todas las criaturas tienen una fuerza de vida, un alma. 

10. Los principios masculinos y femeninos están en balance a través del universo. 

11. La igualdad de sexos. 

12. Que cada persona tiene aspectos tanto masculinos como femeninos que necesitan estar 

balanceados. 

13. Múltiples reencarnaciones. 

14. La enseñanza del karma. 

15. La práctica de rituales diseñados para poner en armonía a los Wiccanos con las fuerzas vivas de 

la naturaleza. 

16. Que después de la muerte, una persona es liberada de regreso a un lugar llamado Tierra Estival. 

17. Que diferentes caminos a la espiritualidad son aceptables en la medida en que no hieran a 

nadie. 

18. La responsabilidad personal para cada una de las acciones. 

 

 

Niegan 

1. El concepto de Cielo e Infierno (Mateo 25:46). 

2. La existencia del Demonio y la adoración del maligno, Lucifer, etc. (Mateo 4:11ss). 
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3. La existencia del mal absoluto (Salmo 34:14; 35:10). 

4. La inspiración y autoridad de la Biblia (2ª Timoteo 3:16). 

5. La necesidad de la salvación (Romanos 3:23). 

6. Los absolutos morales (Éxodo 20). 

7. Que Jesús es el único camino para la salvación (Juan 14.6). 

8. El liderazgo masculino presentado por el Cristianismo (Efesios 4:11; Efesios 5). 

9. Una jerarquía con autoridad religiosa (Efesios 4:11; Efesios 5). 

10. El concepto de que la humanidad está sujeta a la tierra (Génesis 1:28). 

 

Historia y Orígenes de Wicca 

No existe una fuente exhaustiva o de autoridad que indique el inicio de Wicca a través del 

tiempo antiguo. Wicca es principalmente una manifestación del siglo 20 basado en sistemas y 

costumbres antiguas relacionadas con la adoración de la naturaleza del norte de Europa y que 

existieron hace miles de años. 

“Wicca es una religión que tiene sus raíces en la historia ensombrecida del Neolítico…es 

básicamente una sociedad interesada en la fertilidad y agricultura. Esta religión se basa en la 

adoración de la naturaleza y la interacción subsiguiente con la misma naturaleza y se 

diferenciaba de las prácticas de los clanes Celtas de la Europa Occidental y de las personas 

autóctonas de las Islas Británicas, los constructores de monumentos megalíticos tales como los 

de Stonehenge.”
8
 

“Wicca se originó entre los Celtas y otros pueblos que vivieron en el área conocida como 

la Gran Bretaña. Los Wiccanos honran la Tierra y creen que todas las cosas tienen un espíritu. 

Ellos propugnan el panteísmo y afirman ver la divinad en todos. La mayoría festeja rituales 

mensuales, o “Esbats” (Los Esbats son celebraciones que se hacen en cada fase de la Luna. Por 

comodidad se han reducido a celebrar solamente la Luna Llena y algunos otros celebran también 

la Luna Nueva), las cuales están centradas en los ciclos lunares, y ocho días anuales de fiesta 

Wiccanos, o “Sabbats” (sabbats o aquelarres: reuniones de brujos(as) a la medianoche para 

practicar la hechicería y brujería), centrados en los ciclos solares, solsticios y equinoccios.”
9
 

Estos sistemas de adoración paganos orientados a la naturaleza, filtrados a través de la 

historia de formas incontables, y asimilados por algunas religiones conocidas, fueron 

principalmente practicados en secreto (y hoy día, todavía lo hacen así). El secreto era 

especialmente necesario durante el dominio Europeo que tenía la Iglesia Católica Romana. 

Básicamente, estas tradiciones paganas se desarrollaron a partir de las sociedades 

agrarias  donde el medio ambiente tenía un profundo efecto sobre la supervivencia. Aquellos que 

estudiaban las estaciones y las estrellas buscaban predecir y entender las influencias del medio 

ambiente sobre las cosechas, el ganado, la lluvia, etc., y al hacerlo, también deseaban ser capaces 

de influir en estos factores. Fue de este deseo; el de entender y controlar la naturaleza que se dio 
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la creación a los varios sistemas paganos de adoración a la naturaleza y a la tierra. Por lo tanto, 

cuando estudiamos los escritos paganos de la antigua Europa, podemos ver que existen 

incontables deidades. 

Adicionalmente, un aspecto importante de la adoración de la naturaleza, trata con la 

mujer. Es la mujer la que podía dar nacimiento para preservar la raza. En las culturas donde eran 

necesarios los hijos para trabajar la tierra, para cazar y cuidar a los ancianos, las mujeres, de 

hecho, eran vitalmente necesarias. Por lo tanto, lo femenino, se convirtió en algunas culturas, 

como algo místicamente dotado de poderes especiales y esta dotación mística fue transferida a 

los diferentes sistemas de adoración paganas.  

Al principio, un gran número de culturas se desarrollaron ubicadas en su mayoría en el 

panorama de la antigua Europa. Debido a que Europa es un área amplía y a los modelos tan 

variados en el clima, terreno, fuentes de agua, variaciones en las temperaturas, tipos de animales, 

etc., el desarrollo de la adoración de la naturaleza, por parte de Druidas, Celtas, etc., también 

tomó aspectos que reflejaban esas variables. Por lo tanto, los sistemas antiguos pudieron ser 

politeístas, monoteístas, enfocados tanto en la feminidad como en la masculinidad, ritualistas, 

basados en los calendarios solar y lunar, sustentados en la caza, etc. 

Debido al trasfondo multifacético y oculto, los sistemas de adoración basados en la 

naturaleza no fueron codificados y no existe como tal una tradición pagana “oficial”. Sin 

embargo, la Wicca de hoy día, está basada en estas raíces antiguas y paganas. 

La Inquisición [Época de las Hogueras] 

Esta época va del año 1000 alrededor de 1700, tiempo en el cual innumerable número de 

brujos(as) fueron asesinados por el uso inadecuado en la aplicación de textos bíblicos. Tal vez 

uno de los versículos más comúnmente usados para apoyar estos asesinatos se encuentra en 

Éxodo  22:18: “A la hechicera no dejarás que viva.” La Iglesia Católica Romana―la cual se 

encontraba en el poder en los tiempos Medievales―fue con frecuencia muy opresiva. Hoy día, 

los Wiccanos con frecuencia se identifican a sí mismos con la época de la quema de brujos(as) y 

juzgan a los Cristianos basados en las atrocidades cometidas por la Iglesia Católica Romana. 

Desafortunadamente, muchos Wiccanos no entienden que la Iglesia Católica Romana también y 

durante esa época, persiguió a los Cristianos, torturando a muchos de ellos por no querer 

someterse a la autoridad y gobierno del Catolicismo Romano. En el Cristianismo, 

particularmente en la Reforma Protestante, nos referimos a este tiempo como al de “la 

Inquisición” la cual fue iniciada por el Papa Inocencio VII en 1484. El punto es que la Iglesia 

Católica Romana no representaba ni representa al Cristianismo, y sus atrocidades cometidas 

tanto sobre paganos como Cristianos no es la representación verdadera de Cristo Jesús. 

La Wicca Actual 

Aleister Crowley, un hombre maligno e involucrado en lo oculto, afirmó haber dirigido 

un libro llamado “El libro de la ley”, el cual está enfocado en una nueva era de espiritualidad 

gobernada por el dios Egipcio Horus. De esta obra, Crowley estableció el primer grupo de brujos 

modernos. 



No fue sino hasta hace poco que Wicca empezó a formarse como sistema, debido 

principalmente a los trabajos de Gerald Gardner el cual creó la tradición Wiccana conocida como 

Wicca Gardneriana. A través de Gardner la idea del dios y la diosa fueron “consolidadas” y 

Wicca se convirtió en un movimiento religioso. 

Wicca está ahora creciendo: “los eruditos han estimado que Wicca es la segunda religión 

de más rápido crecimiento en los Estados Unidos, después del Islam.”
10

 

Términos Wiccanos 

 

1. Adivinación: Forma de obtener información psíquica a través de accesorios físicos tales como 

las cartas del Tarot, nubes, llamas, la ceniza de los cigarrillos encendidos, etc. 

2. Altar: Superficie que ha sido preparada para el trabajo de prácticas rituales y mágicas. 

3. Amuleto: Objeto usado por una persona y que desvía la energía negativa. 

4. Arte, El: Nombre común dado por los brujos(as) a la religión, a la práctica de la brujería y a 

sus seguidores. 

5. Astrología: El estudio de las estrellas y cómo sus posiciones afectan la personalidad y los 

eventos futuros. 

6. Athame: Daga ceremonial, algunas veces con cuchilla de doble filo. Es utilizada durante los 

rituales Wiccanos para dirigir la energía. 

7. Bajando la Luna [Drawing down the Moon]: Un ritual para la invocación de la diosa, 

llevado a cabo en luna llena cuando la energía es atraída a una bruja. 

8. Bajando el Sol [Drawing down the Sun]: Un ritual para la invocación del dios, donde la 

energía es atraída a un brujo.  

9. Balefire: Fogón o fogata utilizado para propósitos mágicos. Tradicionalmente relacionado con 

rituales Wicca tales como: Yule, Beltane, y Midsummer (Litha o Solsticio de Verano.) 

10. Beltane: Palabra gaélico-celta que significa “brillante/fuego sagrado”. Un festival Wiccano 

donde surge el joven dios en la virilidad deseando a la diosa. Celebrado entre el 30 de Abril y 

el 1º de Mayo. 

11. Brujería: Práctica y conocimiento mágico basado en las religiones paganas y enfocada a la 

naturaleza y su manipulación a través de rituales.  

12. Brujo(a): Alguien masculino o femenino que practica la magia (magick). 

13. Cáliz: Uno de los cuatro utensilios elementales que representa el elemento Agua y que es usado 

en los rituales para contener vino, agua u otros líquidos. 

14. Camino: Viaje religioso particular en el que se encuentra una persona. 

15. Canalización: La práctica de permitir a otros espíritu hablar a través de Usted. 

16. Cánticos: Repetición de palabras y/o ritmos diseñados para inducir un estado alterado de la 

conciencia. 

17. Carga: Infundir energía a un objeto. En brujería gardneriana/alejandriana y algunas otras, la 

disertación tradicional de la diosa a sus seguidores a través de la suma sacerdotisa. 

18. Centering [Centro]: Lugar donde enfoca sus pensamientos y energías.  

19. Círculo: Grupo de personas, generalmente Wiccanos, que se reúnen para llevar a cabo un 

ritual. 
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20. Conventículo: Grupo organizado de brujos(as) que se reúnen a trabajar. Generalmente su 

número es 13. 

21. Cowen: Alguien que no es brujo(a). 

22. Crone: Una diosa. Conocida como La Anciana y de la cual desciende la imagen de la “vieja 

bruja”, “La Bruja de Halloween”. Ella es la Diosa de la Muerte, de la Sabiduría y del último 

origen espiritual de todas las cosas. 

23. Chacra: Lugar donde se concentra la fuerza vital del cuerpo humano; es un centro de energía 

que controla el perfecto funcionamiento de las partes del cuerpo físico. Se dice que son siete. 

24. Charm: Un objeto que ha sido cargado con energía. 

25. Deidad: Un dios o una diosa. Punto de vista particular Wiccano acerca de dios o de la diosa. 

26. Deosil: En sentido de las agujas del reloj. 

27. Dios: El principio divino de lo masculino: dios cornudo; dios de la caza. 

28. Diosa: El principio divino de lo femenino: La diosa de la luna, doncella. 

29. Elemental: Entidad primitiva no humana e inmaterial de la naturaleza de uno de los cuatro 

elementos. 

30. Elementos: Los cuatro elementos en los que está constituido el universo: Tierra, Fuego, Aire y 

Agua. 

31. El Libro de las Sombras: Un libro de rituales y hechizos. No existe un libro oficial de las 

sombras. Cada libro de las sombras es relevante a la persona que lo usa y desarrolla un 

conjunto de hechizos y rituales usados para obtener influencia y poder. 

32. El Poder de la Tierra [Earth Power]: La energía natural que existe dentro de la tierra. Por lo 

tanto, existe energía en las plantas, rocas, agua, viento, etc. En sus rituales y encantamientos, 

los Wiccanos con frecuencia golpean la tierra para obtener de esta su poder. 

33. Entre los mundos: El concepto de que un Círculo Wiccano, cuando está bien llevado a cabo, 

existe entre las dimensiones físicas y espirituales donde la gente puede contactar a otros 

espíritus. 

34. Época de las Hogueras [La Inquisición]: Época―entre los 1500 a 1600―cuando la Iglesia 

Católica Romana asesinó a muchos paganos porque practicaban rituales paganos antiguos. 

35. Equinoccio: Ocurre dos veces al año, en Marzo 21 o Septiembre 23; donde el día y la noche 

son de igual duración.  

36. Equinoccio Otoñal: Un día de Otoño en el que la noche y el día son de igual duración. 

37. Esbat: Reunión del conventículo que se celebra fuera de las fechas de los ocho festivales 

Sabbats o estacionales. 

38. Evocación: Llamamiento de espíritus y/u otras entidades no físicas. 

39. Familiar: Animal que pertenece a una bruja debido a la ayuda psíquica que puede 

aportar.Gnomo: Nombre tradicional de un espíritu elemental con la tierra en la naturaleza. 

40. Handfasting: Una boda. 

41. Imbolc, Imbolg: El primer gran Sabbat de primavera, celebrado el 2 de Febrero. Su 

equivalente Católico Romano es La Candelaria. Fiesta de Luz Creciente. 

42. Invocación: Invitación para que acuda una entidad no material del orden superior. 

43. La Magia de la Tierra [Earth Magic]: Magia centrada alrededor de las energías de la Madre 

Tierra. 

44. Ley Triplicada: Todo lo bueno que Usted haga se le devolverá triplicado en esta vida. De igual 

manera, todo lo malo que Usted haga también se le devolverá triplicado. 

45. Limpieza: Remoción de la mala energía.  



46. Lughnasadh: Gran Sabbat de la víspera de Agosto, celebrado generalmente el 31 de Julio. Está 

asociado con la cosecha. 

47. Luna Nueva: La fase de la luna cuando se encuentra totalmente oscura. 

48. Mabon: Otro Sabbat celebrado el 21 de Septiembre como festividad de la segunda cosecha y 

preparación para el invierno. 

49. Magick (Magia): Según Aleister Crowley: “Es la ciencia y el arte de provocar un cambio de 

conformidad con la voluntad humana.” En el Inglés, Crowley la agregó la letra “K” a la palabra 

“Magic” convirtiéndola en “Magick” para distinguirla de su concepto degradado y alejado de la 

realidad. 

50. Merry Meet: Frase usada como saludo. 

51. Midsummer o Solsticio de Verano: El solsticio de verano que ocurre alrededor del 21 de 

Junio. Señala el tiempo cuando el sol se encuentra en su punto más alto de su poder. 

52. Neo paganismo: Término muy amplio en su significado; pero generalmente es un grupo de 

religiones basados en sistemas de creencias de la antigua Europa y tiempos antes del 

Cristianismo. 

53. Ostara: Nombre con el que se conoce una antigua divinidad germánica de la primavera. Según 

la tradición Wiccana esta diosa despierta de su descanso dando así inicio el 21 de Marzo a la 

primavera. 

54. Pagano: Este término generalmente se refiere a aquellos que sostienen creencias religiosas 

diferentes a la de Judíos, Cristianos o Musulmanes. Los paganos son con frecuencia politeístas 

y/o panteístas.  

55. Paganing: Ceremonia donde un niño(a) es presentado al círculo y a los dioses. 

56. Pentacle: Una estrella de cinco puntas rodeada por un círculo y sostenido por lo general en un 

colgante.  

57. Pentagrama: Estrella de cinco puntas. Siempre es visto con el vértice (punto) señalando hacia 

arriba. 

58. Proyección Astral: La práctica de separar el espíritu del cuerpo y moverse alrededor del 

mundo espiritualmente. 

59. Quarters: El Norte, Sur, Este y Oeste y las cuatro esquinas de un círculo mágico. 

60. Reencarnación: La enseñanza de que las almas de las personas volverán después de la muerte 

a la tierra utilizando otro cuerpo humano. Mientras esto sucede, van a un lugar llamado la 

Tierra Estival (Summerland) donde viven vidas contemplativas y esperan la decisión en qué 

lugar y momento ocurre el otro nacimiento para reencarnarse. 

61. Religión Antigua: Otro término para Wicca. 

62. Ritual: Ceremonia mental que utiliza una serie de ritos prescritos y una serie de objetos para 

realizar actos mágicos. 

63. Runas: Tanto herramientas de adivinación como alfabeto. Este conjunto de símbolos son 

similares a los del Tarot y se encuentran tallados en rocas, velas los cuales se suponen que 

tienen energías que pueden ser utilizadas durante las sesiones de magick. 

64. Sabbat (Sab-AT): Uno de los días de poder. Se componen de los ocho festivales solares que 

celebran el círculo del año. 

65. Salamandra: Nombre tradicional de un espíritu elemental relacionado con el fuego en la 

naturaleza. 

66. Samhain (Sow-in): Gran aquelarre celebrado el 31 de Octubre. Marca el comienzo del 

invierno y del año nuevo Celta. 



67. Sangre de la luna: El momento más grande en la energía de una mujer, generalmente durante 

su ciclo menstrual. 

68. Sea Bendecido o Sé Bendecido: Una frase usada por los Wiccanos tanto en la bienvenida 

como en la despedida. 

69. Septagrama: Símbolo Wiccano. Directamente unido a los siete planetas, a los siete días de la 

semana, a los siete colores del arco iris o las siete notas musicales. 

70. Sílfide: Nombre tradicional de un espíritu elemental relacionado con el aire en la naturaleza. 

71. Skyclad: Terminología Wiccana que indica desnudez. 

72. Solitary: Un Wiccano que practica la brujería por sí mismo(a). 

73. Spell: Ritual particular que se utiliza para cambiar una condición, cosa o persona.  

74. Summerland: Palabra espiritualista que designa el paraíso o lugar donde van las almas cuando 

mueren. También se utiliza por los Wiccanos para designar ese lugar donde se rejuvenecen y 

analizan sus vidas anteriores antes de seguir hacia la siguiente encarnación.  

75. Sumo(a) Sacerdote/Sacerdotisa: Líder masculino de un conventículo; compañero de la suma 

sacerdotisa que es el líder absoluto. Cualquier brujo masculino de segundo o tercer grado. 

76. Talismán: Es un objeto similar a un amuleto pero más especifico, diseñado para atraer una 

energía especifica. Tradición: Cualquiera de las diferentes sectas de Wicca y que un(a) 

Wiccano(a) practica. 

77. Underworld (Infierno): El mundo espiritual de los muertos. 

78. Undines: Nombre tradicional de un espíritu elemental relacionado con el agua en la naturaleza. 

79. Vara de Rabdomante [Dowsing]: El uso de un objeto, como un palo, para encontrar algo o a 

alguien, y algunas veces usado para encontrar una respuesta a una pregunta. (Nota del 

Traductor: La Rabdomancia es la búsqueda deobjetos ocultos mediante diversos útiles como 

varillas o péndulos.) 

80. Velas mágicas: El uso de velas en hechizos y rituales. 

81. Wicca: Una religión que proviene del sistema de creencias de los antiguos Celtas que se enfoca 

en un dios, diosa y la naturaleza. Algunas veces se refiere simplemente como a brujería.  

82. Wiccan Rede: “No le hagas daño a nadie, Haz lo que quieras”. Regla o ley en la que si Usted 

no le hace daño a nadie, puede hacer todo lo que quiera en Wicca, incluyendo lanzar hechizos. 

83. Widdershins: El acto de llevar a cabo en un ritual movimientos o bailes en forma contraria a la 

estipulada. También se dice de las canciones que sus líricas son interpretadas cantándolas al 

revés. 

84. Yule: Sabbat del  solsticio de invierno y que se celebra el 22 de Diciembre. El tema central es 

la bienvenida al dios sol.
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¿Qué dice la Biblia acerca de Wicca? 

La Biblia es muy clara acerca de la condenación de la brujería y sus múltiples formas. A 

continuación, hay una lista parcial de pasajes en la Biblia con relación a la brujería, sesiones de 

espiritismo, nigromancia (comunicarse con los muertos) y otras clases de prácticas ocultas. 

                                                             
11 Cantrell, Gary, Creencias y Prácticas Wiccanas, [Wiccan Beliefs and Practices], St. Paul, MN: Llewellyn Publications, 2004, 

página 35; (2) Drew, A. J., Una Biblia Wiccana: Explorando los Misterios del Arte desde el Nacimiento hasta el Tiempo Estival 
[A Wiccan Bible: Exploring the Mysteries of the Craft from Birth to Summerland], Franklin Lakes, NJ: New Page Books, 2003, 
páginas 138-139; y (3) Grimassi, Raven, Enciclopedia de Wicca & Brujería [Encyclopedia of Wicca & Witchraft], St. Paul, MN: 
Llewellyn Publications, 2003. 



1. Adivinación y Magia 

A. Levítico 19:26: “No comeréis cosa alguna con sangre. No seréis agoreros, ni adivinos.” 

B. Isaías 44:25: “…que deshago las señales de los adivinos, y enloquezco a los agoreros; que 

hago volver atrás a los sabios, y desvanezco su sabiduría.” 

C. Hechos 8:9, 18-22: “8Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en 

aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún 

grande…18Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el 

Espíritu Santo, les ofreció dinero,19diciendo: Dadme también a mí este poder, para que 

cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu santo. 20Entonces Pedro le dijo: 

‘Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con 

dinero.21No tiene tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de 

Dios. 22Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad, y ruega a Dios, si quizás te sea perdonado el 

pensamiento de tu corazón;” 

D. Hechos 13:6: “Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso 

profeta, judío, llamado Barjesús,” 

 

2. Médiums 

A. Levítico 19:31: “No os volváis a los encantadores ni a los adivinos; no los consultéis, 

contaminándoos con ellos. Yo Jehová vuestro Dios.” 

B. Levítico 20:6: “Y la persona que atendiere a encantadores o adivinos, para prostituirse tras de 

ellos, yo pondré mi rostro contra tal persona, y la cortaré de entre su pueblo.” 

C. Levítico 20:27: “Y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos o se entregare a la 

adivinación, ha de morir; serán apedreados; su sangre será sobre ellos.” 

D. Isaías 8:19-20: “Y si os dijeren: ‘Preguntad a los encantadores y a los adivinos, que susurran 

hablando, responded: ¿No consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los 

vivos?’ 20¡a la ley y al testimonio! Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha 

amanecido.” 

 

3. Nigromancía (comunicación con los muertos) 

A. 1º Samuel 28 donde Saúl usa una médium para contactar a los muertos. 

 

4. Brujería: Intento de influir en las personas a través de medios ocultos 

A. Éxodo 22:18: “A la hechicera no dejarás que viva.” 

B. Isaías 47:12-14: “Estate ahora en tus encantamientos y en la multitud de tus hechizos, en los 

cuales te fatigaste desde tu juventud; quizá podrás mejorarte, quizá te fortalecerás. 13Te has 

fatigado en tus muchos consejos. Comparezcan ahora y te defiendan los contempladores de 

los cielos, los que observan las estrellas, los que cuentan los meses, para pronosticar lo que 

vendrá sobre ti. 14He aquí que serán como tamo; fuego los quemará, no salvarán sus vidas del 

poder de la llama; no quedará brasa para calentarse, ni lumbre a la cual se sienten.” 

C. Apocalipsis 19:21: “Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que 

montaba a caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos.” 

D. Apocalipsis 21:8: “Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los idólatras 

y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la 

muerte segunda.” 

E. Apocalipsis 22:15: “Más los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los 

homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira.” 



5. Brujería 

A. Deuteronomio 18:10-14: “No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el 

fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, 11ni encantador, 

ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. 12Porque es abominación para con 

Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas 

naciones de delante de ti. 13Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. 14Porque estas naciones 

que vas a heredar, a agoreros y a adivinos oyen; más a ti no te ha permitido esto Jehová tu 

Dios.” 

B. 2º Reyes 21:6: “Y pasó a su hijo por fuego, y se dio a observar los tiempos, y fue agorero, e 

instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová, 

para provocarlo a ira.” (Ver también 2º Crónicas 33:6). 

 


