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-¿Qué es la Wicca?
Es una religion relacionada con los Ciclos de la Naturaleza, las fuerzas de la misma y las religiones precristianas
europeas. Para ponerlos un poco en perspectiva en donde se origina la Wicca:
Había prácticas sincretizadas con el cristianismo desde hace mucho tiempo, pero las primeras décadas del
siglo pasado, se empezó a aglutinar y dar forma a lo que hoy se llama Wicca en Gran Bretaña primero (ya
que fue el país en el que nació) y en el resto del mundo. El “papá” de la Wicca es Gerald B. Gardner, quien la
dio a conocer al gran público a partir de un libro llamado “Witchcraft Today” en 1954, cuando las leyes que
prohibían la Brujería en Inglaterra, hacía 3 años que habían sido derogadas. Así como el “papá” de la Wicca
es Gardner, su “mamá” es sin duda Doreen Valiente. Ella fue iniciada en 1953 por Gardner y fue ella quien
enbelleció y dio forma a muchos de los rituales wiccanos que son conocidos hoy dia.
-¿Qué es el pentáculo y porqué hay personas que lo relacionan con lo maligno?
Antes de explicar que es te digo porque se lo relaciona con lo maligno: ignorancia sobre que es el pentáculo
y que representa!!! La gente (desde siempre) tiene la mala costumbre de estigmatizar lo que no conoce o lo
diferente. Por eso tenemos grandes problemas en el mundo, como las guerras religiosas o las luchas étnicas
y el racismo. El Pentáculo es una estrella de cinco puntas dentro de un círculo. Simboliza los 4 elementos (
Tierra, Agua, Fuego y Aire) conjuntamente con el espíritu. Nosotros que celebramos la naturaleza y hacemos
de ella un camino espiritual conjuntamente con nuestros dioses, es lo que nos identifica, nuestro símbolo.
El círculo que rodea la estrella de 5 puntas une todos los aspectos del hombre. Une el cuerpo con la mente,
lo espiritual con lo profano. Nos recuerda que necesitamos todos nuestros aspectos para satisfacer nuestras
vidas como seres humanos. Nos recuerda también que todo es un ciclo, que no experimentaremos alegría sin
dolor, pero el dolor nos llevará otra vez a la alegría. La punta izquierda superior del pentagrama representa la
Tierra. La tierra es el elemento de la madre. Simboliza la seguridad, crecimiento, alimento, todas las cosas que
la madre de la tierra proporciona para nosotros. La punta de la derecha superior del pentagrama representa
al Aire. El Aire es el elemento de la mente. Representa el pensamiento, inteligencia, análisis razonamiento. Es
el elemento que permite que examinemos el espíritu y que descubramos donde cabe en nuestras vidas. La
punta izquierda inferior en el pentagrama representa el fuego. El fuego representa la pasión. Representa a esa
parte de nosotros que desea derrocar a la razón, lanzarse sin pensar en nuestras acciones. El fuego es símbolo
del ímpetu, reemplaza el intelecto. La punta derecha inferior, es el elemento agua. El agua representa el ciclo
de la vida: vinimos de la oscuridad acuosa de la matríz, y volvemos a las lágrimas de la muerte. El agua es el
elemento de la emoción que viene junto con el entendimiento y después de que todo se haya descubierto. El
agua es el amor puro, la alegría pura, la tristeza pura, la cólera pura. El agua es el elemento que calma el fuego,
combina la emoción con la razón. Cuando el Pentáculo está sin el círculo es llamado Pentagrama.
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Al invertirlo, esta supremacía del intelecto se pierde y los sentidos son los que dominan, siendo éste otro simbolismo que aplican los auténticos satanistas.
Ese es uno de los motivos del porque se ha “demonizado” el símbolo. Y nosotros... al no pertenecer a las religiones ambrahamicas (monoteístas) no
creemos en el demonio, ni en satanás.
-¿Cuáles son las bases en la práctica de la Wicca?
Las bases...uhhh ... es mucho para resumirlo en pocas palabras...pero vamos a intentarlo.
Sobre todo adoramos la naturaleza, la vida de todos los tipos, la Tierra y los dioses que la representan. Además Los preceptos básicos de la Wicca
incluyen
la aceptación de un Dios y una Diosa, el principio masculino y femenino, que implica la dualidad del Gran Espíritu.
Las leyes que aconsejan el comportamiento de sus practicantes son la Rede Wicca (o Wiccan Rede y se puede resumir en las siguientes palabras:
” Haz lo que quieras, a nadie dañes “) y Ley del Tres (“Todo lo que hagas te será devuelto por tres” , ya sea malo o bueno, positivo o negativo)
Estos principios básicos impulsan a los practicantes a usar sus hechizos sólo para el bien; de lo contrario regresarán a ellas multiplicados por tres.
Otra cosa importante. Jamás podemos hacer un hechizo (por mejor que sea la intención) sin tener el consentimiento explícito de la otra persona. Y menos
si vulneramos su voluntad! (no hacemos JAMÁS hechizos de amor).
También creemos que todas las religiones apuntan al mismo principio en última instancia. Por eso no hacemos proselitismo ni captamos gente. Jamás vas
a ver a un wiccano repartiendo panfletos para que entres en la Wicca. La gente se acerca a la misma por una búsqueda personal.
La práctica es esencialmente en solitario, (tanto en Argentina como en Uruguay y me atravería a decir en América del Sur) por lo que mal se puede acusar
de secta... no tenemos un templo, no hacemos proselitismo...y no desprestigiamos a las demás religiones. Respetamos al otro en todo sentido.
-¿Qué rituales celebra?
Celebramos Ocho fiestas importantes (llamados Sabbats), que tienen que ver con los ciclos de siembra y recolección y los solsticios y equinoccios.
También solemos celebrar Esbats, que son los rituales a la Luna llena, donde celebramos a la Diosa.
En estos sabbats lo que vemos es como transcurre el ciclo de la naturaleza, fertilidad, plenitud de la naturaleza, el poderío solar, la cosecha, la caída de las
hojas, la llegada del frío, el reverdecer de la tierra, y así vuelve a empezar la Rueda del Año... Nosotros que ya no vivimos tan en contacto con lo natural
como nuestros ancestros, es reconectarnos a lo mas primordial. Es maravilloso ver un fogón o las llamas de las velas en el marco del ritual, vivir y sentir la
Madre Tierra como algo vivo (que lo es).
¿Cómo es una bruja de esta época?
Las brujas del Siglo 21 somos como el resto de la gente!! Muchas son estudiantes, o profesionales como mi caso, esposas, madres... Podés encontrar
Abogadas, Psicólogas... Hay de todo. No nos van a ver ni con escoba ni vestidas en forma extraña ni con una camiseta que dice “soy bruja” o “soy
Pagana”.
Las auténticas brujas wiccanas guardamos con discreción nuestra condición de practicantes de la wicca, no por prejuicio (que aún lo hay desgraciadamente)
sino por un principio de la magia: saber, atreverse, querer y callar. Nos gusta lo que a la mayoría: las películas, los buenos libros, la música, salir a bailar
los mas jóvenes o recibir amigos... No tenemos ni nariz ganchuda, ni sombrero de punta.
-Qué les aconsejas a todas las personas que están interesadas en desarrollar la espiritualidad?
Que busquen. Que prueben. Que lean!! Que tengan cuidado también donde se meten!!!
Que si alguien se proclama “maestro/a”, difícilmente lo sea. Lo importante es no dejar abandonada nuestra espiritualidad y buscar aquello que nos hace
felices, ya lo encontremos en las religiones convencionales o lo encuentren en la Wicca o en el Neopaganismo.
Bendiciones, Feliz Encuentro y Feliz Partida.
Fire Valkyrja
Gyðhja Sylvjna Freyjasðóttir
HP South Forest Coven
Foro Playón Pagano
http://ar.groups.yahoo.com/group/playonpagano02/
Wicca Argentina - Senda Pagana
http://www.wicca-argentina.com.ar
Revista de las Sombras e- magazine
http://www.revista-wicca.com.ar/
Ásatrú - Heathni: Camino Nórdico
http://www.asatru-argentina.com.ar
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