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PRÓLOGO 

 
 

 
 

Muchas veces busqué una comunidad donde 
encontrar una buena guía, una correcta 
enseñanza, disciplina y hermandad. Me 
desilusioné, pues encontré gente que dirigía 
comunidades y hacía detrás de bambalina 
prácticas negras. 
 
 Sus vidas estaban peor que la mía y había una 
total incongruencia entre lo que promulga la 
Wicca y lo que en realidad hacían ellos. Mucha 
gente allá afuera grita a los 4 vientos, una Wicca 
que no vive, gente que no paga sus deudas , que 
roba a los propios hermanos, los que no son 
neuróticos frustrados son Adonis inalcanzables, 
y los que según enseñan en realidad no saben ni 
siquiera lo que significa la palabra 
“transmutación”.  
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No es mi intención juzgar, simplemente observo 
y me decepciono. No es que uno desee tener un 
guía perfecto o un ser humano perfecto, solo una 
persona con valores: sin mentiras, sin traiciones, 
sin engaños, sin exponernos a peligros, sin 
falsedades.  
 
Al darme cuenta de la gran necesidad que hay en 
el mundo Wicca de verdaderos brujos que 
encabecen las comunidades y enseñen la magia 
real en todas sus facetas, es que nació WICCANS 
DE MEXICO A.C. 
 
Me siento orgullosa de presidirla y además de 
contar con un número de miembros selectos 
pero reales. Si yo recomiendo un brujo es porque 
en verdad lo es, y estamos creando no solamente 
un directorio de miembros, maestros, líderes, 
brujos, sino toda una red de brujos preparados y 
a quienes podemos acudir para recibir sabia 
orientación y sabios consejos. Hemos llamado la 
atención de brujos natos que desean formarse de 
una forma integral en la magia y que con éxito 
estamos logrando uno de los objetivos de 
Wiccans de México que es ser una comunidad de 
brujos reales.  
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La realeza wiccana está reunida en Wiccans de 
México y estamos esperando a más hermanos 
que deseen unirse y formarse con amor y 
disciplina en la Wicca. 
Todo lo que un brujo necesita aprender lo 
tenemos aquí, apoyo, asesoría, guía, disciplina, 
orden; así mismo, trabajamos en actividades 
altruistas que ayudan a mejorar nuestro mundo. 
 
No quiero decir más, prefiero y te invito a que 
nos conozcas, nos encontramos en la red con la 
dirección: 
 

http://www.wiccansdemexico.org  

 
Y te invitamos a visitarnos y a explorar la web 
para conocer más sobre nosotros como 
comunidad. También si deseas ser distribuidor 
de nuestra literatura ponte en contacto con 
nosotros.  
 
Me gustaría agregar para aquellos que son 
nuevos en este tema y que desconocen lo que es 
la Wicca un poco de su historia y definición. 
 
LA WICCA es una religión originaria de 
Inglaterra derivada de la Brujería Tradicional 
Británica.  
 

http://www.wiccansdemexico.org/
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Se le llama también la antigua religión por ser la 
primera forma en que los hombres  adoraban a 
Dios y tenían contacto con el.  Esta religión nunca 
ha sido monoteísta siempre ha creído en un 
aspecto femenino y uno masculino de Dios como 
parte del equilibrio.   
En su libro wicca revelada de Pino Longchild 
escribe que: 
 
“El primer argumento se remonta a un caso  brujería la 
noche de los pregrabados de la historia y afirmo que fue 
muy extendida en toda Europa, y ha sobrevivido hasta el 
siglo XX.  
Este argumento se basa en la tesis ahora desacreditada de 
Margaret Murray, una experta de la Egiptología. Esta 
definición era terriblemente atractiva puesto que daba a la 
Wicca una procedencia extremadamente antigua y un aire 
de misterio. También le dio un sentido de supervivencia 
contra todos los pronósticos terribles en la forma de la 
“época ardiente”  y el acoso se supone en general a manos 
de la iglesia católica.  
 
La tesis de Murray fue desmantelada ampliamente por los 
académicos y no hay nada hoy en día que pueda 
mantenerlo. Los historiadores ahora generalmente 
concluyen que hay una plena evidencia de la práctica de la 
magia a través de la historia de Europa, hay también 
evidencias de muchas supervivencias diversas de las 
practicas paganas pero, si una organización de brujería 
existió, entonces toda la evidencia de Murray apuntaría a 
que sea una variedad de tipo satánica  que nada tiene que 
ver con la Wicca moderna” 
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Aquí hay un detalle interesante que notar puesto 
que el personaje que saco a la luz la wicca y se le 
atribuye inclusive ser el padre de la misma 
estuvo influenciado en estas investigaciones, 
pero si estas investigaciones fueron 
desacreditadas nos enfrentamos a una distorsión 
de información que pone en peligro a muchos 
brujos que siguen estas normativas expuestas en 
los libros de Gardner y por supuesto a una falsa 
doctrina.  
 
El termino wicca aunque es relativamente nuevo 
no tiene que ver con que la creencia sea nueva, 
de hecho estamos hablando de la religión mas 
vieja que tiene la historia de la humanidad. 
 
 La tradición debe ser enseñada desde sus 
origines y por supuesto ahora como religión 
evolucionada que engloba temas ocultistas 
trascendentales como la KABBALAH, LAS 
TERAPIAS HOLISTICAS, LA HERBOLARIA, LA 
ADIVINACION y muchos otros temas que la 
hacen cada vez una religión mas completa.  
 
Las creencias principales de la wicca son: 
1.- la creencia de dios en su aspecto femenino y 
masculino  (dios diosa) 
2.-en la magia sobre todo la alquimia interior 
3.-en la equidad y el equilibrio en todo y en todos 
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4.- en la influencia de los planetas y su fuerza 
sobre nosotros  
5.-en nuestra rede que dice: “HAZ LO QUE 
QUIERAS MIENTRAS A NADIE DAÑES” 
 
Probablemente pienses que tú crees en esto y 
hasta lo llevas a cabo, sin necesidad de ser 
Wiccan, como veras no somos tan distintos ni 
somos como nos describen en los cuentos.  
 
 
Para ampliarte más esta información aquí 
menciono las definiciones que aportaron de los 
practicantes del arte el consejo de brujos de 
América: 
 
1.- practicamos ritos para sintonizarnos con el ritmo de la 
naturaleza de las fuerzas de vida marcadas por las fases de la 
luna y las estaciones y los cuartos estacionales.  
2.-reconocemos que nuestra inteligencia nos da una 
responsabilidad única hacia nuestro medio ambiente buscamos 
vivir en armonía con la naturaleza en un balance ecológico 
ofreciendo el cumplimiento a la vida y a la consciencia dentro de 
un concepto evolucionario. 
3.-reconocemos una profundidad de potencia mucho mayor que 
la aparente a la persona promedio. Debido a que es mucho más 
grande que el ordinario y a veces llamado “sobrenatural”  
Pero lo vemos como se extiende dentro de lo que es 
naturalmente, una potencia para todos. 
4.-concebimos la creación del poder en el universo como una 
manifestación a través de la polaridad “como masculino y 
femenino” y que este mismo poder creativo se encuentra en 
todas las personas y funciona a través de la interacción, el 
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masculino y el femenino. Nosotros valoramos ninguna sobre la 
otra, conociendo a cada una como soporte de la otra. Valoramos 
el sexo como placer, como el símbolo y encarnación de vida y 
como una de las fuentes de energía utilizadas en las prácticas 
mágicas y en el culto religioso. 
5.- reconocemos ambos mundos interiores y exteriores, mundos 
psicológicos a veces conocidos como el mundo espiritual, el 
inconsciente colectivo, los planos internos, etc… y vemos en la 
interacción de estas 2 dimensiones las bases del fenómeno 
paranormal y ejercicios mágicos, no descuidamos la dimensión 
de los otros, vistas ambas como necesarias para nuestra 
realización. 
  6.-no reconocemos  ninguna actividad jerárquica, pero 
honramos a aquellos quienes enseñan, respetamos a aquellos 
que comparten su mayor conocimiento y sabiduría, y 
reconocemos a aquellos quienes valientemente dado de sí en el 
liderazgo. 
7.-vemos a la religión, a la magia y a la sabiduría como el 
comienzo unitario en la forma de ver el mundo y la vida dentro 
(una visión del mundo y la filosofía de vida que nos identifica 
como brujería) el camino wiccan.  
8.- llamarse a uno mismo “bruja” no nos hace una bruja (como 
tampoco la herencia de sí mismos, ni la colección de títulos, 
grados e iniciaciones) una bruja trata de controlar las fuerzas 
dentro de sí mismo y que hacen posible la vida en orden para 
vivir  con sabiduría y sin dañar a otros y en armonía con la 
naturaleza. 
9.-creemos en la afirmación y la realización de la vida en una 
continua evolución y desarrollo de la consciencia que da sentido 
al universo que conocemos y nuestro papel personal dentro  de 
él. 
10.- nuestra única animosidad hacia el cristianismo, o hacia 
cualquier otra religión o filosofía de vida, es en la medida en que 
sus instituciones han afirmado ser “el único camino” y han 
tratado de negar la libertad a otros y para suprimir otras formas 
de la práctica religiosa y de creencias.  
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11.-como las brujas de América, no se ven amenazadas por los 
debates sobre la historia de la brujería los orígenes de diversos 
términos, la legitimidad de los diversos aspectos de las diferentes 
tradiciones, estamos preocupados con nuestro presente y 
nuestro futuro. 
12.- no aceptamos el concepto del mal absoluto, ni adoramos a 
cualquier entidad conocida como “satanás”  o “ el diablo” 
definidas por la tradición cristiana , no buscamos la alimentación 
a través del sufrimiento de los demás, ni aceptar que los 
beneficios personales puedan ser derivados únicamente por la 
negación a otro.  
13.-creemos que debemos buscar dentro de la naturaleza lo que 
contribuye a nuestra salud y bienestar.  
 
 

NINGUN GRUPO DE WICCA ES IGUAL: 
 
Se han derivado infinidad de estilos en la 
tradición y dependiendo su linaje y experiencia 
es también su credibilidad, fiabilidad, y calidad. 
 
Gardneriana, alejandrinos, los seax-wiccans, 
corellianos, faery Wiccans, entra las más 
conocidas y populares.  
 
LA WICCA EN EL MUNDO 
 
La wicca ha sido tan mal promovida que se 
desconoce a ciencia cierta cuantos practicantes 
hay en el mundo, sin embargo un estimado de 
esto que pudimos encontrar en investigaciones 
por internet dice: 
 



Dwynt-Carolina García 

 

16 

 

Número de seguidores estimado: 
Desconocido, el gobierno de los Estados Unidos calcula que hay 
50.000 wiccanos en ese país, y el número total de neopaganos en 
nivel mundial se calcula en dos millones, de los cuales un alto 
porcentaje son wiccanos 
 
Esta catalogada como RELIGION NEOPAGANA 
 

País o región de origen Reino Unido 

País con mayor cantidad de 

seguidores 

Estados 

Unidos 

 
Existen comunidades de wicca en casi todos los países de 
Europa Occidental, Estados Unidos, Canadá y América 
Latina, así como en Asia hay comunidades de wicca en 
India e Israel. 
 

El gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica 
reconoce a la wicca como una religión y en el manual del 
ejército estadounidense se ha incluido la sección «U.S. 
Army Instructions for Chaplains on Wicca» 
(Instrucciones del ejército estadounidense para 
capellanes acerca de la wicca), que contiene una 
descripción detallada de la religión así como de las 
consideraciones específicas que se deben tener a este 
grupo religioso. Recientemente se ha aceptado también 
el pentaculo como símbolo lícito para uso en cementerios 
del estado. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Europa_Occidental
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Canad%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Latina
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Latina
http://es.wikipedia.org/wiki/India
http://es.wikipedia.org/wiki/Israel
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En Puerto Rico y en otros países latinoamericanos 
existen varios covens wiccanos desde hace varios años. 
Algunos de ellos no son reconocidos por el gobierno de 
Puerto Rico. 

Según información de WIKIPEDIA.  
 
En otra página web buscareligiones.com mencionan que: 
 
De la población mundial un porcentaje del 1.7 % practica 
nuevas religiones. 100.144 millones de personas predominando 
en Asia, siguiendo norte América y en tercer lugar 
Latinoamérica.  
 
De ese porcentaje YO SOY una fiel seguidora y practicante del 
antiguo arte orgullosa de dar a conocer en México una forma de 
vida que te transporta y te ayuda a evolucionar.  
 
DWYNT  

 
Wiccans de México A.C. 
e-mail: laordendeplata@live.com 
¡¡BENDICIONES!! 

 

 

  

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_Rico
mailto:laordendeplata@live.com
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INTRODUCCIÓN 

 
POR QUÉ ESCRIBIR ESTE LIBRO 

 
Durante el tiempo que llevo en la práctica y el 
estudio de la Wicca me ha tocado observar y 
conocer mucha gente que ha optado por estudiar 
la Wicca pero no vivirla, esto es, que he 
encontrado de todo tipo de estudiantes de la 
Wicca, los intelectuales que se aprenden los 
libros de memoria, los que leen y no entienden 
nada y se saltan los libros más importantes, los 
que de plano no estudian nada y se autonombran 
wiccan y se disfrazan de brujos o se dedican a 
hacer actos altruistas. 
 
Mi intención es a través del amor y el 
conocimiento compartir en mi experiencia lo que 
realmente forma un brujo.  
 
Espero que este libro ayude a los que tienen 
verdadera vocación a encontrarse en este 
camino maravilloso y sea un legado para los que 
en un futuro elijan este camino como vida y 
sendero espiritual. 
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Hay que entender que un wiccan es un Brujo 
primeramente, si bien es cierto que la magia no 
es todo dentro de la Wicca es parte importante 
de ella.  La alquimia personal es la primer magia 
que experimenta un brujo, y es indispensable 
vivirla, no se imaginan cuantos y cuantas brujas 
he conocido en este sendero y que sólo son 
BRUJAS DE NOMBRE, es decir no hay magia en 
sus vidas y tampoco saben usarla. 
 
Cuando yo tenía 18 años anhele encontrar una 
guía espiritual que me ayudara a convertirme en 
una bruja de verdad. Hasta los 26 años fue que 
inicié mi camino y conocí la Wicca, a través de 
una sacerdotisa  muy exigente y muy estricta. La 
verdad a veces me hacía sentir mal, sus 
expresiones y sus formas me parecían agresivas; 
sin embargo, permanecí con ella porque 
realmente quería aprender. Experimenté lo que 
es ser tratada duramente, pero su dureza me 
enseñó a respetar esta tradición y a no hacer de 
ella un circo. 
 
Posteriormente, me quedé con una sola guía 
quien me mostró lo que era tener fe a Dios, me 
mostró la magia práctica y la alquimia personal. 
Ella ya no está en mi vida ahora, pero agradezco 
infinitamente todo lo que enseñó, todas las 
experiencias que me tocó vivir contigo 
HAIADANA, me ayudaron a crecer.  
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Me convertí en bruja a través de los cambios 
personales y espirituales que experimenté en mi 
vida. La trasmutación de mi naturaleza oscura a 
la luz. Con esto no quiero decir que yo sea una 
iluminada, soy tan humana como tú y como 
todos los que habitamos este mundo. Lo que 
quiero decir, es que ahora vivo CONSCIENTE de 
lo que es la luz y la oscuridad; finalmente, YO 
ELIJO. 
 
Todos llegamos oscuros a la Wicca y el estudio 
teórico y práctico es lo que un brujo debe 
experimentar en su camino.  Sacar la cobardía y 
convertirla en valor; vencer sus miedos, 
desarrollar la fe; creer en Dios,  liberarse del odio 
y transformarlo en amor. 
 
Que difíciles pruebas y que difícil es todo esto, 
pero es la única garantía de convertirte en un 
brujo de verdad. 
 
Cabe mencionar que este libro no es como 
muchos libros wiccan de autores extranjeros y 
mexicanos que sólo copian lo mismo una y otra 
vez y le agregan unos párrafos extras para hacer 
la diferencia. 
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Esta es realmente mi guía por la cual yo atravesé 
y por la cual pude convertirme en lo que soy. Una 
bruja.  
 
Espero te sirva y te ayude a convertirte en una 
verdadera bruja. 
 
Dwynt 
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CAPÍTULO 1 

 
¿QUÉ ES UNA BRUJA? 

 
Primero me gustaría mucho que entendiéramos 
lo que es SER BRUJA, ya que cualquiera se puede 
colgar el milagrito, pero hay que aprender a 
saber diferenciar los diferentes tipos de brujas: 
 
El termino BRUJA se le da a las personas que 
practican el culto de la brujería, es curioso 
porque la brujería es lo que en wicca conocemos 
como el arte o la antigua religión, y en la 
actualidad a cualquier persona  que se dedique a 
realizar hechizos sea de la religión que sea se le 
dice bruja. En la antigua religión no se les 
llamaban propiamente brujas sino WITTAN de 
ahí que provenga la palabra WICCA que 
finalmente significa: PERSONAS CON 
SABIDURIA. Aprendamos sobre distintos tipos 
de brujas.  
 
Una bruja hechicera: es una bruja que no 
repara en utilizar su magia para el bien y para el 
mal, no respeta las leyes universales (se brinca la 
parte más importante) y tampoco medita en las 
consecuencias de sus actos mágicos 
comúnmente no es una persona espiritual. 
Dentro de la Wicca no está reconocida ni 
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permitida esta clase de energía negativa y 
destructora, pues la Wicca tiene leyes muy claras 
que más adelante estudiaremos.  
 
Una bruja intelectual: son brujas que estudian 
mucho, se inician sin ningún desarrollo de poder 
y pueden pasar mucho tiempo sin desarrollar 
ningún poder, ya que están enfocadas 
únicamente a la parte teórica y muy poco a la 
práctica, de estas brujas hay muchas en la Wicca, 
y no es malo ser intelectual al contrario admiro  
su capacidad de estudio pero la práctica mágica 
diaria es parte de lo que yo llamo una bruja de 
verdad. 
 
Una bruja charlatana: se disfrazan con ropas 
extrañas y pregonan a los 4 vientos que son 
brujas pero en realidad son sólo charlatanas que 
necesitan repetirse constantemente a ellas 
mismas y a los demás que son brujas para que 
alguien les crea. Este tipo de bruja en el fondo 
son pantalla no desarrollan ningún tipo de 
magia, menos de espiritualidad, sirven bien 
como payasitos pero nada más.  
 
Hay una serie de lineamientos que siguen a los 
magos, adivinos y brujos que dice: SABER, 
QUERER, OSAR Y CALLAR. Puntos clave para 
identificar cuando estas ante una bruja. 
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UNA BRUJA DE VERDAD: son brujas que por lo 
general ya nacen con el desarrollo de sus dones 
muy potencializados, desde niñas están 
acostumbradas a la magia y a lo sobrenatural; 
también estudian, pues toman la magia como 
algo serio y profesional,  todos los días viven 
dentro de la magia, no conocen las 
preocupaciones por que tienen muy desarrollada 
su fe y su poder, saben  reconocer a las personas 
con el simple hecho de mirarlas y te sorprenden 
por lo general con sus manifestaciones de poder. 
Te adivinan el pensamiento.  
 
Quizás haya más clasificaciones de brujas en el 
mundo sin embargo aquí menciono lo que me ha 
tocado conocer dentro de este ambiente mágico. 
 
Una nota importante es que las brujas son 
respetuosas de sus guías, nunca las critican, 
mucho menos las juzgan, los brujos que no 
desarrollan el respeto y el agradecimiento a 
quienes les han brindado instrucción y guía 
son peores que los perros que muerden la 
mano que les da de comer y de esos 
desgraciadamente también hay muchos en la 
wicca.  
 
Cada persona y más concretamente cada bruja 
nace con un don, todos los poseemos, pero el  
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Desarrollo de ese don no es el mismo en todas 
las personas ni en todas las brujas, los Dones que 
conozco son los siguientes:  

 
TELEPATÍA 

RADIESTESIA 
CLARIVIDENCIA: PRECOGNICION, 

 RETRO-COGNICIÓN Y PSICOMETRÍA 
SANACION 

LEVITACION 
MEDIUMNIDAD 

TELEKINESIS 
(Por mencionar las más comunes) 

 
Al nacer con un don tu meta primigenia es el 
desarrollarlo al máximo, de ahí que tus estudios 
estén enfocados no solo a estudiar la Wicca, sino 
a conocerte a ti mismo, es decir conocer tus 
capacidades extrasensoriales, el don con el que 
naciste es el don que te correspondía en esta 
vida y que te ayudará en tu camino evolutivo.  Al 
desarrollar tu don de nacimiento al 100% podrás 
desarrollar otros dones. Entre más dones 
desarrolles más poder mágico tendrás.  
 
A esto es a lo que me refiero cuando les digo que 
hay brujas de escritorio o intelectuales, son las 
brujas que en su vida no llegan a desarrollar su 
don ni siquiera al 50%, por supuesto se 
conforman con realizar actividades propias de 
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este plano, estudios, lecturas, pero nunca 
trabajara en planos superiores. 
 
El acto mágico de una verdadera bruja lo 
definiría así: 
 

SABIDURÍA +  TEORÍA   +   PODER MÁGICO 
DE LA BRUJA = RESULTADOS 

 
La sabiduría se obtiene a lo largo de las 
experiencias personales vividas, a los 
aprendizajes que la misma vida te pone y que 
logras entender como tal. Las experiencias no 
siempre son agradables, hoy día podría decirte 
que todas las experiencias duras y difíciles que la 
vida me ha puesto me han ayudado más que 
cualquier libro de magia que haya leído antes. 
 
La teoría es el estudio por el cual todos pasamos, 
maravillosos libros que nos explican la magia y la 
tradición. 
 
El poder mágico es el desarrollo espiritual y 
energético que tiene la bruja, este poder mágico 
por lo regular tiene sus manifestaciones 
inconscientes a lo largo de la vida de la bruja, 
estas manifestaciones inconscientes sirven para 
que te des cuenta de que existe ese don y que 
debes trabajar en desarrollarlo al máximo.  Una  
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Vez que logras identificar tu don deberás 
conocerlo, aprender la teoría correspondiente y 
por supuesto ponerlo en práctica.  
 
 
 
¿CÓMO PUEDO SABER CUAL ES MI DON? 
 
Esta es una pregunta muy común.  Sólo hay una 
forma fácil de saberlo y es a través del oráculo de 
la radiestesia con un cuadrante y un péndulo, un 
brujo preparado puede decirte cuál es tu don de 
nacimiento. 
 
Si ya manejas el péndulo, aquí me gustaría 
agregarte un cuadrante para que puedas 
verificar por ti mismo tu don. 
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 Pero bueno para los casos más comunes que son 
los que no puedan consultar este oráculo yo les 
podría decir que sean observadores de sus 
manifestaciones, por ejemplo: 
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Yo tengo como don de nacimiento el de la 
PRECOGNICIÓN. 
 
Mucho antes de que me convirtiera en bruja, ya 
experimentaba manifestaciones de mi don como 
por ejemplo:  
 
Supe cuál era el sexo de mis 2 hijos desde el 
primer mes de embarazo, supe también cuando 
quedé embarazada de cada uno de ellos; sé 
cuándo algo importante va  pasar alrededor mío 
o de mis hijos, de repente se confunde con 
corazonadas o presentimientos pero la 
PRECOGNICIÓN es una desarrollo amplio de la 
INTUICIÓN, se distingue por que las corazonadas 
van a acompañadas de dudas y temores; la 
intuición no, la intuición es una certeza que 
tienes de que las cosas van a suceder o están 
sucediendo tal cual como las sientes. 
 
LA CLARIVIDENCIA: esta es muy fácil de 
detectar, todas aquellas personas que desde 
niños ven fantasmas y ven planos paralelos al 
nuestro son señal de que este don se está 
manifestando. Se derivan de ella la 
CLARIAUDIENCIA Y LA PSICOMETRÍA.  
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LA TELEPATÍA: también es muy común, ya que 
desde el momento en que puedes interpretar o 
saber lo que otra persona está pensando es una 
clara señal de este don. 
 
LA TELEKINESIS es poco común y sobre todo 
difícil de pasar a nivel consciente. Este don  se 
manifiesta cuando se mueven las cosas cerca de 
ti sin que nadie las haya movido, me ha tocado 
ver por ejemplo, que se me cierren las puertas, 
ver juguetes volando del cuarto de mis hijos que 
vaya al súper y vuelen las sopas de pasta etc. 
 
LA RETROCOGNICIÓN es la capacidad de viajar 
al pasado, es decir explorar en tu inconsciente y 
en tu Akasha para saber por ejemplo tus vidas 
pasadas, se puede manifestar a través de 
pesadillas constantes, en donde se ven historias 
y crees ser tú la protagonista pero ves otra cara, 
otro cuerpo, otro ambiente y son sueños muy 
recurrentes. 
 
LA SANACIÓN este don también es común, 
quienes son demasiado intuitivos eligen hasta la 
carrera de médico. Si son médicos son súper 
acertados en su diagnóstico y tratamiento, si no 
lo son, saben de alguna manera como curarte, 
que utilizar para obtener la curación propia y de 
otras personas, para ellos es ideal el estudio y 
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práctica del REIKI e inconscientemente buscan 
estas disciplinas porque les atraen.  
 
MEDIUMNIDAD: este don es relativamente 
nuevo en esta vida para mí, al leer los registros 
akashicos de un médium que es mi pareja, 
experimenté por primera vez que un “espíritu” 
quisiera entrar en mí. La mediumnidad es de 
mucho respeto, de los dones más serios que hay, 
y no es precisamente jugando ouija como se 
desarrolla. Hay que tener mucho cuidado con los 
dones como éste, que pueden llevar al adepto 
inclusive a la locura.  
 
Por supuesto que a lo largo de nuestra existencia 
podemos manifestar varios dones pues son 
poderes “mágicos” por así llamarlos, que están 
dentro de nuestra mente y energía por lo tanto, 
yo les puedo decir que he manifestado la 
telequinesis, la telepatía, la sanación, pero la 
diferencia entre varios y el de nacimiento es que 
éste se manifiesta más seguido y con más fuerza 
y muchas veces desde la niñez. 
 
Como verán, convertirse en bruja no es tomar 
una serie de buenos libros, leerlos y ya está, soy 
bruja. No, no es así como funciona. Hay que 
trabajar mucho en todos los planos para poder 
convertirse en bruja de verdad. 
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Por ejemplo yo te pregunto lector(a) 
¿Qué haces cuando se te presenta un problema 
en tu vida? 
Cualquier tipo de problema, ya sea familiar, de 
salud, económico, etc. 
 
¿Recurres a tu magia? 
 
¿O tratas de resolverlo sólo con tu condición 
humana? 
 
Esto es algo de lo que también me ha tocado 
observar en las brujas modernas, se ven ante un 
problema y lejos de ocupar su poder, y sus 
conocimientos para resolverlo, se sientan a llorar 
a sufrir, se truenan los dedos, buscan resolverlo 
humanamente, se preocupan y se frustran por no 
poder resolverlo. 
 
Aquí explicaré cómo actúa una bruja ante un 
problema cualquiera que sea,  no sin antes 
mencionar que una bruja NO SABE SUFRIR, ya 
que la bruja tiene el poder y el conocimiento 
para manejar la energía a su favor y la sabiduría 
para aprender de cada situación que le pasa.  
 
Supongamos que tienes problemas económicos, 
y esto es algo por lo que yo tuve que pasar. 
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Primeramente, estudio por qué tengo problemas 
económicos, analizo mi situación, ingresos y  
 
 
Egresos y en este plano aprendo a 
administrarme lo más que puedo.  
Empecé por el plano más denso si pueden 
observar. 
 
Realizo unas serie de limpias tanto a mi persona 
como a mi negocio si es que lo tengo para 
despejar toda energía negativa que esté 
obstruyendo mi situación económica, como 
todos los malos deseos que vengan de gente 
envidiosa, etc. 
 
Puedo consultar con algún oráculo de mi 
preferencia, un consejo y una guía espiritual para 
saber que me está enseñado esta situación, qué 
debo aprender de ello y por último que me 
aconsejan los guías espirituales para resolver 
esta situación. 
 
Por último me auxilio con hechizos o rituales 
específicos para la prosperidad y la abundancia 
material, y sobre todo suelto mi deseo al 
Universo y vivo con fe creyendo firmemente que 
mi situación pronto se mejorará. 
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Me acompaño de decretos: YO SOY 
PROSPERIDAD, YO SOY ABUNDANCIA, YO SOY 
DINERO… 
 
ESTO ES LO QUE HACE UNA BRUJA DE 
VERDAD!!! 
 
Maneja la energía en todos los planos (físico, 
mental, energético y espiritual) para obtener 
resultados. Muchos brujos en el 2009 les escuche 
decir ¡ESTAMOS EN CRISIS! 
 
La crisis fue el tema más tocado en todos los 
ámbitos y el brujil no se quedó atrás, muchos 
disque brujos estaban sumamente preocupados 
por la crisis económica del país, súper tensos, 
súper angustiados y entonces yo me pregunto.  
¿NO QUE ERES BRUJA? 
 
Lo mismo pasó en ese año con la famosa 
INFLUENZA, una pandemia aterrorizó a México 
entero, yo reuní a mi coven e hicimos un acto 
mágico para eliminar la influenza de nuestro 
alrededor y de nuestros seres queridos, y la 
INFLUEZA jamás nos tocó. 
. 
El brujo no vive con miedos ni preocupaciones, el 
verdadero brujo sabe cómo resolver cualquier 
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situación que se le presente y sobre todo “sabe 
que sabe”. 
 
Otros problemas que me ha tocado ver en las 
brujas es la falta de confianza en sí mismas, la 
hipersensibilidad, la falta de fe en Dios, las  
 
Creencias religiosas como un impedimento 
espiritual. 
De repente las personas que se acercan a la 
brujería creen equivocadamente que deben estar 
peleados con Dios, con su creador y que deben 
de ser personas vengativas, como la antigua 
descripción de una bruja de cuento; sin embargo, 
no hay nada más lejano que eso, una bruja es un 
ser perfectamente equilibrado y en armonía con 
todo su macrocosmos,  ¿cómo podría desarrollar 
poderes de planos superiores si está en contra de 
su creador? 
 
El esoterismo como tal ha sido estigmatizado y 
por eso la mayoría de la gente cree que es 
satánico. Las novelas,  para mi gusto, son ciencia 
ficción ya que influyen mucho en que las 
personas, creen que la brujería es algo malo.   
 
Para contrarrestar ese tipo de información, sí es 
bueno el estudio  de libros que hablen de forma 
objetiva sobre el ocultismo. Más adelante, iré 
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recomendando algunos libros que en lo personal 
a mí me ayudaron mucho en todos estos temas.  
 
Las brujas que no tiene fe en sí mismas son 
brujas que no se creen el poder interno que 
tienen, no creen que puedan lograr las cosas a 
través de su magia interna.  Yo conocí en mi 
coven a una bruja así, a la cual aprecio mucho 
porque es una gran persona y una gran amiga; 
sin embargo, a pesar de ser una excelente 
estudiante del arte, y con gran potencial mágico, 
ella  decidió no creer en sí misma,  es muy triste 
ver a una hermana del arte optando por la 
pasividad mágica que por luchar en su interior y 
redescubrirse como la bruja que es. 
 
Así mismo las hay y los hay quienes se sienten 
culpables de estar en la Wicca siendo católicos 
de nacimiento,  o cristianos o judíos, para estas 
personas tengo que decirles que no tiene por qué 
pelearse con su religión madre para pertenecer a 
la Wicca, todos los que en un momento dado 
hemos alcanzado un equilibrio entre la Wicca y 
nuestra religión madre sabemos que nos hace 
más fuertes y sobre todo más sensatos en la 
espiritualidad. Yo nací bajo la religión católica  y 
hubo un periodo de mi vida que fui evangélica 
cristiana, hoy día todo lo vivido me enseño algo 
para mi formación y me considero una Wicca 
bruja y católica también. 
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En lo personal yo tengo 2 oraciones importantes 
y mágicas en mi vida, una es la tradicional carga 
de la diosa que me encanta y el Padre Nuestro en 
arameo o en español. Tristemente muchas 
brujas, que en mi muy humilde opinión, son 
bastante ignorantes critican el que una wiccan  
 
Diga oraciones cristianas.  Primeramente las 
oraciones no son de aquí o de allá, la palabra es 
mágica, y viene del universo, pero estamos 
acostumbrados a dividir y a estigmatizar, a esas 
personas yo les digo que dejen a un lado sus 
clasificaciones y se conviertan en UNIDAD que es 
finalmente algo que la Wicca también promueve. 
 
Es como cuando también dicen que la creencia 
en los Ángeles es cristiana y no Wicca, otra vez 
más ignorancia, la wicca es una tradición muy 
completa y por supuesto que hay documentación 
basada en la creencia de seres espirituales de 
alta vibración llamados ANGELES O ATALAYAS.  
 
Para el 2012 este conflicto será parte del pasado 
pues las religiones irán pereciendo y lo que unirá 
a los seres humanos será el amor y la 
espiritualidad no importando de qué religión 
vengas. 
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Así que si ese es tu caso, no te conflictues más, la 
montaña tiene muchos caminos de inicio pero al 
final todos queremos alcanzar la cima, que es 
Dios. 
 
Con respecto a las brujas hipersensibles, acepto 
la sensibilidad, porque es parte de la humanidad, 
el tener sensibilidad para las necesidades del 
planeta y de la personas es muy bueno, tener 
sensibilidad espiritual es perfecto pero, la 
HIPERSENSIBILIDAD es un problema 
psicológico-emocional que debe ser tratado con 
un especialista en el tema, ya que crea brujas 
frustradas y amargadas,  pues nunca pueden 
tolerar una broma, un comentario una situación, 
porque ya lo toman personal, y se sienten 
ofendidas. NO SEAN BRUJAS HIPERSENSIBLES 
POR FAVOR. 
 
Como acotación a este capítulo me gustaría 
agregar una descripción que Migene González 
Wippler hace en su libro: magia, hechizos y 
ceremonias y dice: 
 
“[...] La magia negra es mala. Pero ¿Qué es malo? 
No es suficiente decir que maldad es destrucción o 
negativismo. (Mucha atención con las 
personalidades impositivas) Es más que eso: es el 
EXCESO. 
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Las maldiciones, hechizos demoniacos y filtros 
homicidas de la magia negra son el resultado de 
cierto tipo de excesos. El orgullo, la codicia, el 
odio, el temor-todos en exceso- son los verdaderos 
ingredientes usados por el mago negro en sus 
oscuros ríos. 
 
El mago tiene acceso libre a las 2. Cuando es 
capaz de armonizarlas se convierte en el hombre 
perfecto. Los gnósticos creían que la materia era 
mala. La verdad esotérica tras de esta creencia es 
que el hombre se encuentra entre 2 mundos, uno 
de materia y otro de espíritu. El ser humano es un 
espíritu atrapado en un cuerpo material, mientras 
más ceda a la materia más estará propensa a los 
excesos y por ende a la maldad. 
 
La materia en sí no es mala, simplemente conduce 
a la exageración. 
 
El mago que aprende este secreto y puede 
controlar y armonizar la materia con el espíritu, 
es el verdadero adepto. 
 
La magia negra esta revestida de materia, su 
propósito es tener poder sobre el mundo material 
sin importar las consecuencias. 
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Para finalizar este capítulo, está el no hacer daño 
a la gente con tu poder, y ese daño incluye 
acciones, pensamientos, sentimientos negativos 
hacia otras personas ni andar presumiendo a los 
4 vientos SOY BRUJA, porque una bruja es una 
mujer sabia y discreta que sólo habla cuando 
amerita ser escuchada su sabiduría. 
 
El no hacer daño no siempre está señalado a las 
artes e instrumentos mágicos, las intenciones, los 
deseos, las palabras, también tienen el poder de 
destruir a una persona. Hay que tener mucho 
cuidado con esto, pues hay personas que asocian 
negatividad a realizar un hechizo con velas 
negras y pueden agredir a la gente, pueden 
maldecir a las personas, o afectarles con sus 
acciones y creer que eso no es causar daño. Por 
supuesto que es causar daño, y es la energía 
negra más común y densa entre todos los seres 
humanos ¿ERES UNA BRUJA? 
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CAPÍTULO 2 
 

COMO INICIÉ MI PREPARACIÓN 
 
 

Una vez que tuve claro lo que es y significa ser 
una bruja, me di a la tarea de prepararme y el 
universo me mando a mi primer guía, una bruja 
de carácter fuerte, que la verdad si fuera 
hipersensible la hubiese odiado por cómo me 
trataba; sin embargo, todo el tiempo que estudié 
con ella respete, es una mujer que en verdad 
conoce, ha estudiado y ha practicado el arte. Una 
mujer muy segura de sí misma,  que lo primero 
que me enseño fue que debía respetar la Wicca, 
me dio a leer una serie de libros para estudiarlos  
 
Y conforme tuviera dudas le preguntara, pues 
solía decirme que NO TENIA TIEMPO PARA MI.  
 
Pero bueno, en realidad tenía razón, la que 
quería aprender era yo, la que debía de 
esforzarse era yo, así que sin más me puse a leer 
los libros que me solicito. También me advirtió 
que yo no podría practicar nada de lo que leyera 
en esos libros hasta que fuera una iniciada. 
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Estos libros son los siguientes: 
 
EL KYBALION 
GUÍA PARA UN PRACTICANTE EN SOLITARIO 
BRIDA 
EL LIBRO DE LAS BRUJAS. 
 
Hoy día en el coven seguimos conservando el 
estudio de estos libros dentro de la preparación 
de todo aspirante a Wicca, claro le hemos 
añadido algunos más que consideramos 
importantes como son: 
 

PROGRAMA DE ESTUDIOS PREVIO 
PARA 1er GRADO 

 
NIVEL 1: 
 
 Historia de la Religión (lectura en casa) 
 Lecciones de Wicca Introducción 
 Guía para convertirse en una Bruja 

(lectura en casa) 
 
 
NIVEL 2:  
 
El Kybalión 
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RITUAL DE DEDICACION: 
 
REQUISITOS: 
 Haber concluido el Nivel 2 
 Tener ya elegido su primer nombre mágico 
 Libro de sombras con todo lo que se 

requiere hasta este nivel 
 

  
NIVEL 3: 
 
Brida 
Wicca la historia (lectura en casa) 
 Principios y prácticas de la Brujería  
NIVEL 4: 
 
Wicca Revelada (este en especial es un libro que 
traducimos del inglés al español y que fue escrito 
por un brujo ingles muy reconocido) 
 
Nivel 5: 
 
Cábala para principiantes  
 
 
Lecturas previas en casa para examen de 
iniciación: 
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 El libro de sombras de Migene 
 Guía para un practicante en solitario 
 El libro de las brujas 

 
 
 
Esto apenas es una serie de libros que 
estudiamos con los aspirantes cuando deciden 
formarse dentro de este coven en la tradición 
Wicca.  Se supone que el tiempo mínimo en que 
debes estudiar para poder iniciarte a primer 
grado es de 1 año 1 día.  Sin embargo, puedo 
decirles que me ha tocado ver personas que se 
tardan 2, 3 años para poder lograr iniciarse en 
primer grado dentro de este coven, ya que en 
este coven tenemos el firme compromiso de 
crear magos reales y brujas de verdad por lo cual 
el esfuerzo es aún mayor, no sólo intelectual sino 
también en todos los planos. 
 
Esto que a continuación les voy a contar no se lo 
conté a mi guía  porque seguramente me 
regañaría horrores, reconozco que fui 
irresponsable y mis consecuencias tuve por ello, 
lo comento para que NADIE lo haga y aprendan 
de mi experiencia. 
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Realicé un ritual, abrí un círculo y celebré un 
Sabbat importante dentro de la Wicca, algo salió 
mal y atraje a un duende que me hizo muchas 
maldades mientras estuvo fuera del círculo, 
posteriormente me asustaba por las noches, me 
tomaba por los pies, causándome pánico esas 
sensaciones. 
 
Al final, encontré una solución para resolverlo. 
Pero la enseñanza se queda.  
 
 
¿POR QUÉ TIENE LA BRUJA QUE FORMARSE 
ANTES DE REALIZAR  ACTOS MÁGICOS? 
 
En el Kybalión te enseñan algo muy importante 
que es la vibración. Todo vibra y esa vibración se 
hace aún más importante en los planos sutiles. 
La energía vibra, y es así como se atrae lo 
positivo o lo negativo. 
 
Si una bruja no se forma, no sólo en teoría sino 
también en práctica, en vibración, corre el riesgo 
de atraer consecuencias fatales a su plano físico, 
como sacar un duende,  eso por mencionar algo. 
Imagínate una persona que tiene una vibración 
muy baja, cuyo don sea la mediumnidad y se 
ponga a realizar actos mágicos, corre el gran 
riesgo de ser poseída por un espíritu de bajo 
astral. Y al rato dicen que el demonio se le metió, 
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cuando en realidad se atrajo un ser de ese calibre 
por su inconsciencia e irresponsabilidad. 
 
Es por eso que en este coven primero se estudia, 
se transmuta, se eleva la vibración después se 
inician a primer grado y empiezan su práctica 
mágica en un nivel básico.  
 
El libro del Kybalión es un libro sumamente 
importante para la formación de cualquier brujo, 
ya que en él están explicadas las leyes 
universales  por las cuales se rige todo lo que 
existe, muchos se saltan este libro porque es 
complicado de entender, pero déjenme decirles 
que se saltan la columna vertebral de la brujería 
y de la magia. 
 
Las practicas mágicas siempre deben ir 
acompañadas de mucha responsabilidad, la 
paciencia juega un papel muy importante dentro 
del brujo, pues hay  quienes nos desesperamos 
porque ya queremos hacer actos mágicos, ya 
queremos trabajar con elementales y queremos 
hacer alta magia, pero no sabemos ni siquiera 
perdonar a nuestros ofensores y nos morimos de 
miedo si escuchamos algo extraño en casa ¿Cómo 
podríamos trabajar energías superiores si este 
plano que es el más próximo a nosotros no 
podemos dominarlo? Entendamos que todo tiene 
su tiempo y su proceso. El camino más seguro 
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para un mago/brujo, es ir paso a paso, 
dominando plano por plano. Empezando por el 
más denso que es el físico e ir escalando los 
planos  superiores.  
 
Si empiezas a estudiar por ejemplo, libros de alta 
magia sin haber leído antes siquiera libros 
básicos es como empezar tu formación 
universitaria a partir de la facultad y terminas 
con la primaria. Es ilógico, jamás entenderás 
nada y sobre todo te meterás en muchas 
dificultades.  
 
La preparación del brujo nunca termina, esto 
también es importante porque cuando nos 
iniciamos a primer grado creemos que ya estuvo, 
y que por fin terminamos nuestra carrera de 
brujos. Estamos equivocados ahí, el brujo 
siempre, siempre está en constante aprendizaje,  
Teórico y práctico, tanto en experiencias 
personales, de transmutación y mágicas. 
 
Constantemente, estamos teniendo pruebas en 
esta escuela de la vida que nos hacen crecer y 
madurar; para los que sí tomamos la vida y las 
experiencias como una escuela, para los que no 
pues pueden pasar miles de cosas repetidas una 
y otra vez y jamás aprenden nada. 
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Eso es algo que les puedo recomendar 
ampliamente,  cuando tengan oportunidad de 
asistir a algún taller, plática, curso o conferencia, 
háganlo pues son  formas efectivas de escalar 
más rápido dentro de estos peldaños. 
 
 
LA EXPERIENCIA QUE HE TENIDO 
CON OTRAS BRUJAS EN TORNO 
AL CONOCIMIENTO 
 
Definitivamente creo que todo lleva un orden, se 
debe de iniciar por el principio. Parte de los 
libros que mencioné nos hablan de ese principio, 
del estudio y preparación en la Wicca o Brujería,  
¿Qué hace por ejemplo, un aprendiz estudiando 
libros como las “Clavículas de Salomón”,  el cual 
es considerado un libro de magia avanzada? 
 
Considero que antes de tomar la primera 
iniciación, debe el brujo o la bruja tener amplios 
conocimientos de los planos sutiles, los campos 
áuricos, la historia y base de existencia de la 
brujería o Wicca, Chakras y leyes universales, 
por lo menos.  
 
Me he topado con brujos que primero se inician y 
luego pretenden estudiar y sinceramente les digo 
que así no es como funciona, cada uno de 
nuestros movimientos, de nuestras palabras, de 
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nuestros pensamientos están siendo construidos 
en el universo con un fin específico y si se va a 
ciegas a este  tipo de acontecimientos, así la 
Iniciación puede terminar siendo una maldición. 
Para saber más sobre esto recomiendo el estudio 
amplio de la Geometría Sagrada. 
 
También los hay quienes estudian un poco antes 
de iniciarse y después de la Iniciación se olvidan 
de seguir estudiando, esos brujos son por demás 
pasivos; si están activos son personas muy 
irresponsables.  El brujo jamás termina de 
prepararse  y la meta no es llegar a la primera 
Iniciación sino a la Tercer Iniciación para seguir 
estudiando y practicando. Es así como se llega a 
ser un brujo ampliamente experimentado. 
 
Dentro de nuestra vida cotidiana siempre 
debemos de tener en cuenta un espacio para  
 
 
Nuestros estudios de brujería y ocultismo, esto 
no es opcional si se desea alcanzar experiencia y 
sabiduría como bruja. 
 
También quiero mencionar aquí el papel de los 
Guías espirituales, Sumas Sacerdotisas de coven.  
Me ha tocado saber por hermanos Wiccans que 
han estado en otros coven, el hecho de que los 
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guías espirituales no toman el cargo como lo 
debería de hacer un maestro espiritual.  
 
Si aspiras a convertirte en un guía espiritual, has 
de saber que un guía es una persona sumamente 
preparada en intelecto, pero también en 
sabiduría, conoce ampliamente todos los planos, 
sus manifestaciones y sus formas de trabajo, por 
lo regular son Brujos natos (llamo brujo nato a 
una persona que ha nacido con su don más 
desarrollado que una persona común)  además 
es un brujo ampliamente estudiado.  
 
Si no se es un brujo nato, por lo menos su don se 
ha desarrollado al 100%,  viviendo día a día 
como brujo y demostrando con hechos su 
capacidad mágica. 
 
Su conducta habla mucho de su madurez y de su 
evolución, no hace chismes, no critica; en 
cambio, habla cuando tiene algo bueno y sabio 
que decir y calla cuando no tiene caso hablar 
para discutir. Aunque a muchos nos juzguen de 
arrogantes por quedarnos callados. Yo inclusive 
cuando veo que un argüendero quiere empezar a 
discutir me doy la molestia de explicar mi punto, 
pero si aún sigue con sus necedades dejo de leer 
los correos y no contesto más agresiones. No 
tiene caso discutir.  
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 Tiene respuesta para casi todo tipo de 
planteamiento de sus adeptos y siempre tiene 
tiempo para auxiliar, aconsejar y ayudar a sus 
discípulos del coven.  Tiene amplia experiencia 
en la práctica. Su sabiduría le da seguridad al 
coven de que están siendo guiados de forma 
ética. 
 
SABIDURÍA: Capacidad de pensar y de 
considerar las situaciones y circunstancias 
distinguiendo lo positivo de lo negativo. 
 
Es una persona congruente entre lo que dice 
y hace. 
 
Constantemente se está preparando y está 
preparando a su coven, además de estar al 
pendiente del crecimiento espiritual de sus 
discípulos ya que son su responsabilidad.  
 
 
Éstas son algunas de las características más 
importantes que debe reunir un guía 
espiritual o una Suma Sacerdotisa antes de 
darse a la tarea de tener un coven. 
 
Hasta aquí creo está muy claro lo que es y no es 
una bruja y lo que es y no es un guía espiritual. 
Esta información te servirá muchísimo antes de 
considerar entrar a algún coven, así investigarás 
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primeramente si el coven cumple con las 
expectativas que requieres para tu preparación 
brujil. Ya también estas al tanto de cual debe de 
ser tu preparación, ya sea en un coven o de 
forma solitaria. 
 
 
TEMAS QUE A LO LARGO DE LA VIDA 
DE LA BRUJA DEBE DE ESTUDIAR, 
COMPRENDER Y PRACTICAR 
 
Metafísica en todas sus manifestaciones  
Teúrgia 
(Importante para los adeptos al paganismo) 
Magia celestial 
Geometría Sagrada 
Registros Akashicos 
Registros internos de Dios 
Cábala 
Centros energéticos 
Canalización energética 
Clarividencia 
Medicinas naturales y terapias alternativas 
(herbolaria, sistema floral, aromaterapia etc.) 
Yoga 
Conciencias índigo y cristal  
Ocultismo 
Oráculos (runas, tarot, numerología, I-ching, bola 
de cristal, quiromancia,  etc.) 
Astrología 
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Parapsicología 
Karma teoría y practica 
Leyes Universales (Kybalión) 
Limpias y despojos 
Psicología 
 
Y sobre todo psicológicamente ser una persona  
madura, sensata, objetiva y sana. 
 
Estos apenas son algunos temas bases dentro la 
formación de una bruja. Independientemente de 
la formación en cada una de estas áreas 
mencionadas y sus derivados (las que la tengan) 
también hay libros claves que no debe dejar de 
leer y analizar la bruja, esta son algunos de los 
libros clásicos y por demás importantes dentro 
de la Wicca: 

 El manual de la bruja moderna 
 La danza del espiral 
 Scott cunningham (todos sus libros) 
 La luz diamantina  

 
 
Del autor Leadbeater hay varios muy 
interesantes por ejemplo: “Los espíritus de la 
naturaleza”, “El plano astral”, “El aura y los 
Registros Akashicos”, “Protectores invisibles”. 
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También de Dione Fortune hay varios 
interesantes,  uno de ellos es “La carga de la 
Diosa”. 
 
 
 
De Pepe Rodríguez: “Mentiras fundamentales de 
la iglesia católica “y “Dios nació mujer”. 
 
De Edain Mccoy “El diario de una bruja”, 
“Proyección astral para principiantes”, “Guía 
práctica para el desarrollo de los poderes 
psíquicos “, “El verdadero arte de las brujas” y 
“Rituales de la Luna”. 
 
La lista es interminable, pero creo haber 
plasmado muchos libros importantes para el 
crecimiento y desarrollo de una bruja. Por 
supuesto este libro tiene la intención de servir 
como guía para brujos y brujas que estén 
iniciando su camino, o bien han estado dormidos 
y desean despertar. Algo que quiero recomendar 
ampliamente, es que de todos los libros que lean 
vayan primeramente analizando y digiriendo la 
teoría antes de meterse a la práctica, guíense por 
su intuición para saber que están preparados 
para hacer y de qué no lo están hasta este 
momento.  
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La evolución espiritual de cada persona es 
distinta, hay quienes pueden sentirse listos en 1 
año 1 día, hay quienes pueden tardar más años 
en sentirse listos para la práctica.  
 
 

CAPÍTULO 3 
 

¿CÓMO VIVE UNA BRUJA? 
 
 

Un cuestionamiento interesante, en mi opinión y 
experiencia es que hay que predicar con el buen 
ejemplo. La mayoría gustan de vestidos 
estrafalarios PERO… cuando les sucede algún 
acontecimiento difícil en su vida  se les olvida 
que son brujas. Me gustaría contarte algunas 
experiencias personales que he tenido. 
 
 
SUEÑOS 
 
A través de los sueños se me revelan algunos  
acontecimientos importantes que están por 
aparecer. Los sueños te previenen para que 
actúes en los planos correspondientes y 
detengas o cambies esto que se te augura. 
 
En una ocasión tuve un mal entendido con una 
chica estudiante de este coven, antes la vibración 
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del mismo no era la mejor y llegaban personas 
muy difíciles. Tuvimos diferencias y se dio a la 
tarea de tratar de perjudicarme 
energéticamente, esta chica pretendió hacerme 
velaciones para conseguir sus objetivos egoístas, 
Yo fui avisada en sueños de lo que pretendía 
hacer y resolví el problema mucho antes de que 
esta mala energía pudiera llegar a mí.  
 
Otra experiencia similar que tuve, fue con una 
deidad conocida como LA SANTA MUERTE, está 
por demás decir que toda la energía enviada y su 
intención fue regresada mucho antes de que 
llegara a mí. 
 
A través de  mi don de la precognición, también 
me ha sido avisado de peligros en los cuales se 
han visto mis hijos, momentos antes de que se 
suscitara el evento me es avisado y yo tomo 
cartas en el asunto para evitarlo. 
 
Me ha pasado que me llega un pensamiento el 
cual me avisa de algo en específico y  
consultándolo con los oráculos se me revela bien 
la situación que esta por acontecer. Así, las 
mayores manifestaciones mágicas son a través 
de mi don. 
 
En cuestión de trabajo jamás experimentamos 
carencia de ningún tipo, todo lo que necesitamos 
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y deseamos lo tenemos, Dios provee siempre 
para todos nuestros pagos, para cumplir con 
nuestros compromisos, para crecer en nuestro 
trabajo en inclusive  para cumplir con algunos 
caprichos, pero también cada mes llevamos a 
cabo el diario lunar trabajando  energéticamente 
con las fases de la luna para que siempre haya 
abundancia y prosperidad en nuestras vidas. 
 
Cada que se presenta algún retraso o bloqueo 
energético en algún asunto económico, empiezo 
a decretar  YO SOY ABUNDANCIA, YO SOY 
PROSPERIDAD, YO SOY DINERO y YO SOY ÉXITO, 
al poco tiempo la energía fluye. 
 
Además, acostumbro hacerme limpias 
energéticas periódicamente para eliminar de mi 
campo áurico los malos deseos de la gente, 
envidias y cosas por el estilo, de esa forma evito  
Que se hagan bloqueos en las distintas áreas de 
mi vida. 
 
En el área de la salud puedo dar testimonio que 
cuando me adentré a todo esto, no he vuelto a 
experimentar una crisis de asma.  
 
Desde los 6 años padezco esta enfermedad y 
cada año tenia fuertes recaídas, científicamente 
soy alérgica a los animales, al polvo, a las flores y 
a la humedad, y vivo rodeada de todo esto. 
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He trabajado para mi salud y la de los míos con 
decretos, visualizaciones y recientemente con 
Geometría Sagrada. 
 
 
Hace aproximadamente 5 años, conocí una chica 
que manejaba técnicas de sanación de Luz 
Dorada; me pidió reunir un grupo de personas 
para practicar la sanación, sólo que su vibración 
y conocimientos no eran los óptimos, pues se 
presentó un SÚCUBO1. 
 
Su aspecto era el de una sombra negra y desde 
luego la atmósfera empezó a cambiar, se sentía 
bastante densa. Todos empezaron a sentirse mal, 
experimentando golpes, jalones o incluso vómito. 
Solamente dos personas no fuimos agredidas por 
esta entidad; en mi caso puedo atribuirle que fue 
la oración de “La Magnífica”. Por esto reitero que 
las oraciones son mágicas, debieran carecer de 
una denominación religiosa. Pude comprobar su 
efectividad y el súcubo nunca se me acercó. 
 

                                                             
1 Súcubo: Entidad de bajo astral, cuya finalidad es robarse la 
energía sexual de un hombre o una mujer a través de los 
sueños. 
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 Por ultimo, me gustaría agregar una experiencia 
reciente, en la que la magia y la diosa se vieron 
manifestadas. 
 
Este año 2011 previo al cambio del 2012. Realicé 
como cada año mí ritual de Luna Fría en Enero. 
Donde una de las cualidades que pedí a 
desarrollar fue la SABIDURÍA. 
 
Creo que este cambio ya venía anunciándose en 
mi vida, fue paulatino y se unió como un 
rompecabezas. 
 
Comencé por tener un sueño, donde se me 
anunciaba un cambio drástico en mi vida, en ese 
entonces yo estaba aun con la que fue mi pareja 
sentimental 6 años.  
 
Esa noche ambas soñamos un fragmento del 
sueño pero no entendimos la magnitud de lo que 
se nos estaba revelando. A ella le mostraron la 
mitad del sueño, a mí la otra mitad. Cuando los 
interpretamos nos anunciaba la destrucción de 
algo, que en su momento no sabíamos de que se 
trataba.  
 
Los sueños no pararon y mi pareja en ese 
entonces me decía que yo iba a cambiar de 
vibración. Que me estaba preparando 
energéticamente para un cambio fuerte. Lo que 
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les cuento no es nada comparado a lo que 
experimenté. 
 
Se llegó la celebración de BELTANE, el esbat que 
encabezaba esta festividad, tenía que ir dirigido 
al AMOR de acuerdo a la temporada. 
 
 
 
Pedí amor en mi vida, alrededor mío, y de mí 
para mí. Mejorar enormemente mi autoestima y 
seguridad. Quiero aclarar que en mi deseo nunca 
estuvo implícito el cambiar de pareja o 
enamorarme de otra persona. En ese entonces 
pensé que era feliz. Y que vivía un amor 
verdadero. 
 
Hubo una señal, en una de las fotos de ese ritual 
apareció una luz en mi corazón, señal que en su 
momento tampoco supe interpretar. Era la 
respuesta a lo que había pedido. 
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Ninguna otra foto salió así. Extrañamente esta 
fue la única. Cabe señalar que tengo 
aproximadamente 2 años de estar sintozandome 
con los elementales y estos a su vez se  
manifiestan continuamente como en esta 
fotografía.  
 
Empecé a sentir y a pensar cosas que antes no 
había pensado ni sentido por ejemplo, me di 
cuenta de que en verdad tenía una baja 
autoestima, la relación sentimental que sostenía 
estaba basada en algo que se llama 
DEPENDENCIA EMOCIONAL, la cual también se 
confunde con amor. Después de tener una 
relación de 6 años,  nunca me percaté de ello, fue 
tremendamente duro aceptarlo. 
 
Pero eso no fue todo, tuve nuevamente otro 
sueño, donde claramente una voz me decía 
“ÁBRETE AL AMOR”, recuerdo bien que cuando 



Dwynt-Carolina García 

 

62 

 

desperté me dije, estoy abierta al amor y por eso 
estoy con una persona que amo. La duda quedo 
ahí. Pocos días después se manifestó el amor. A 
través de una persona muy importante en mi 
vida. Me descubrí enamorada y el amor había 
estado cerca de mí, muchos años sin yo haberlo 
notado. 
 
El caos comenzó, decidí abrirme al amor y 
comenzar una historia nueva que estuviera 
basada en el amor y no en la dependencia.  
 
 
Y empecé a ver realmente quien era la persona 
que me había acompañado estos años de mi vida, 
una persona que con sus errores me hizo mucho 
daño. Decidí separarme de ella y comenzó una 
guerra que tuvo muchos muertos. Personas que 
pertenecían a mi comunidad, gente que ayudé, 
gente que apoyé, que guié, me dio la espalda, 
criticó mi vida, lo peor sin siquiera yo  
preguntarles se metieron en ella, realmente fue 
duro. Darme cuenta de cuanta gente había a mi 
alrededor que sólo se aprovechaba de lo que 
podía darle. 
 
Al final, me encontré con que debía trabajar 
mucho con mi autoestima, debía recobrar la 
confianza en mí, aprendí muchas cosas en 
relación a mi persona. Y el universo me puso en 
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frente al amor de mi vida.  En breve puedo 
decirte que la mitad de mi comunidad salió de 
aquí, gente que después de mucho analizar 
realmente no tenía por qué haber estado aquí. 
Aprendí como la vibración actúa; se cumplió 
aquella profecía de que mi vibración estaba 
cambiando. Y finalmente hoy comprendí que la 
sabiduría se obtiene a través de las experiencias 
vividas cuando realmente ves el aprendizaje en 
ellas. Fui protagonista de mi ritual de amor, 
donde aprendí a amarme, por que valgo mucho. 
La Diosa me envió gente tan preparada que me 
ayudó. La crisis fue tan fuerte y dura que viví lo 
que el ave fénix, de sus cenizas renace. Ver 
cumplido el ritual del amor en mi vida fue difícil 
pero hoy sé que soy feliz. En mi comunidad sólo 
quedaron aquellos brujos que no estaban aquí 
con fines comerciales ni estaban aquí por otras 
razones que no fuera, APRENDER A SER BRUJOS. 
 
Y ESTE LIBRO ESTA DEDICADO TAMBIEN A 
ELLOS, A LOS SOBREVIVIENTES QUE JUNTO 
CONMIGO SALIERON ADELANTE.  TE ADORO 
YOLA, ERES LA PSICOANALISTA MAS EXITOSA 
QUE HE CONOCIDO. GRACIAS POR ESTAR EN MI 
VIDA.  
 
Cuando las pruebas son necesarias para la vida, 
la Diosa no te deja sola, todo el tiempo ella 
estuvo conmigo, quizá no me comprendas como 
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la sentí, pero me hablaba de tantas formas, me 
mandaba tantos mensajes en los cuales veía su 
rostro y su mano diciéndome esto pasara y 
saldrás victoriosa; resiste, es como una vacuna 
que duele pero  te hará  fuerte.  
 
No todas las experiencias de una bruja son 
buenas,  pero las experiencias dolorosas son las 
que más te enseñan y te hacen crecer.  
 
 
 
 
¿Y cómo sé que ahora encontré el amor de mi 
vida? 
 
Si alguna vez leíste el libro de “Brida” recordarás 
que dicen ahí que el brillo de los ojos de tu amor 
son los que te indican cuando estas frente a él. La 
primera vez que vi a mi amor, supe que era ella.  
 
Lo negué, me reprimí, durante años preferí 
conservar una amistad y no luchar por ese amor. 
Hoy que la tengo a mi lado, sé que el verdadero 
amor, no te daña, no te ofende, no te miente, no 
te traiciona, que quien te ama no te hace 
dependiente para que nunca te vayas, quien te 
ama te acepta como eres, y te ama por lo que 
eres. El amor es respeto, es compañerismo, es 
unión. 
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Durante este proceso por supuesto pedí señales 
a la Diosa, todo lo que no rece en los últimos 6 
años, lo vine a rezar en 3 meses, fueron muchas 
señales pero una que fue relevante es la 
siguiente: mi representación física de la Diosa es 
una Virgen Italiana que se llama LA ROSA 
MÍSTICA, esta virgen se me manifestó en un 
sueño y desde entonces habla conmigo a través 
de señales, por ejemplo que no es una casualidad 
que la haya soñado, que sea una virgen que 
otorga fuerte protección a quien la sigue y su día 
festivo es el 13 de julio, yo cumplo años el 14 de 
julio.   
 
Ella tiene 3 rosas de colores: 
 

 
 

Una vez en medio de una crisis le pedí que se 
manifestara, mi oración fue “Manifiéstate y dime 
si estoy conduciéndome sobre el camino 
correcto, sobre ese camino que haz trazado para 
mi vida.  Pero muéstrame tus rosas, y  que sea a 
través de la persona que amo”. 
 

http://www.google.com.mx/imgres?q=rosa+mistica&hl=es&biw=1024&bih=448&gbv=2&tbm=isch&tbnid=VzTIik18R4KUQM:&imgrefurl=http://www.facebook.com/note.php?note_id=129204007552&docid=W0BQrG2po9vEnM&w=200&h=312&ei=jYeMTuSdA9CAsgL51ci7BA&zoom=1&iact=rc&dur=330&page=2&tbnh=105&tbnw=65&start=18&ndsp=17&ved=1t:429,r:0,s:18&tx=11&ty=69
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Para mí era una petición fuerte porque Balder 
nunca me había regalado flores en el poco 
tiempo que llevábamos, lo cual era casi 
imposible que se pudiera manifestar sus rosas de 
esa forma a menos que se tratara de la señal que 
tanto le pedí. 
 
Eso fue en la mañana y transcurrió el día  y no 
había sucedido nada.  Eran aproximadamente las 
11 de la noche, Balder y yo platicábamos en la 
recamara cuando me pido que bajáramos porque 
quería mostrarme algo.  
 
Me mostro un hermoso anillo que su madre le 
había regalado cuando termino la carrera.  Y en 
ese momento mientras yo miraba ese lindo 
detalle, saco una caja negra, la abrió y se acercó a 
olerla.  Me llamo la atención y al mostrarme 
la caja  ahí estaban las rosas, me dijo estas rosas 
las guarde porque son de una virgen, creo que ya 
te imaginarás la cara que puse y lo que sentí, 
estaba a punto de terminar el día cuando vi las 
rosas en la mano de quien amo.  
 
Los Dioses nos hablan y se manifiestan pero a 
veces somos ciegos y sordos y nos negamos a 
recibir su guía.  
 
Por si fuera poco o faltara algo, viví un ritual de 
unión donde claramente los dioses me decían 
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que ese no era mi camino y yo empecinada seguí 
adelante. Con la pareja anterior me uní 3 veces 
por la wicca. Dos de esas 3 veces se fue la luz. 
Increíblemente justo en el momento de la unión. 
Y la tercera vez se mojó el ritual 
“accidentalmente” tuvimos que improvisar 
porque el ritual se borró.  A veces en nuestra 
necedad no vemos las señales de los dioses. Hoy 
me uní con el amor de mi vida, el ritual fue una 
revelación que llego a mi mente, es un ritual 
único, fuerte, poderoso y todo salió 
absolutamente  PERFECTO. 
 
¿PERO SABES? Las cosas tenían que ser así, 
tenían que pasar de esta manera para obtener 
esa sabiduría.  
 
Hoy agradezco y bendigo a todas esas personas 
que me dañaron, que me juzgaron, que me 
mintieron, que me traicionaron; porque me 
enseñaron a discernir y me enseñaron lo que no 
quiero en mi vida. Y gracias a eso encontré paz, 
encontré luz, encontré gente valiosa que no 
había visto y mejor aún, valore lo que tengo.  
 
La historia de amor con Balder no se como 
termine o si algún día terminará, lo que si puedo 
decirte es que gracias a ese amor salí de un 
círculo vicioso que me estaba dañando. Ahora 
puedo decir que entendí lo que es amar de 
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verdad y que puedo morir tranquila por que 
alguna vez conocí a mí otra parte, aunque esa 
parte pueda estar o no estar en mi vida. Lo 
importante es que le conocí. 
 
Me siento muy plena y feliz. Una bruja no sufre, 
no se preocupa (se ocupa), no tiene límites pues 
sus alcances son infinitos como el Universo y 
cumple con su misión primordial en esta vida 
que es SER FELIZ. 

 
 

 
CAPÍTULO 4 

 
MITOS Y VERDADES SOBRE LA BRUJERÍA 

 
 
En este apartado también quiero platicar algo 
muy personal sobre lo que me ha tocado vivir en 
el aspecto de los mitos y realidades dentro del 
arte. 
 
Las películas y series nos hacen creer que 
podemos llegar a levantar la varita mágica y ver 
rayos y centellas saliendo de la vara para 
convertir nuestros deseos en realidad. 
 
La verdad sobre esto es que los poderes mágicos 
que sin lugar a duda todos podemos desarrollar, 
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son poderes de planos superiores, es decir en el 
plano físico (plano donde podemos observar la 
materia sólida), podemos ver concretado el 
deseo que se manifestó primeramente en planos 
superiores, pero jamás vamos a ver el tipo de 
efectos especiales que se ven en las películas, ese 
tipo de efectos los podrían ver solamente 
quienes tengan acceso a la visión interior o 
clarividencia, pues la energía puede ser vista 
como tal en el plano astral. Por supuesto, con sus 
excepciones, ya que también se ha demostrado 
que en ocasiones la tecnología puede captar 
energía.  A lo que voy es que a simple vista 
nuestros ojos físicos no pueden captar esa 
energía como tal. 
 
Harry Potter es una película y novela que 
muchos magos han leído y visto (me incluyo en 
la lista) es una historia que habla de la pureza y 
de la nobleza del brujo. El gran mago Harry 
Potter es ese mago no por sus conocimientos 
(que son parte importante del brujo) si no por su 
corazón, por su nobleza, sus experiencias  que le 
han llevado a tener SABIDURÍA. Ese mensaje es 
el que los brujos fans de este personaje deben de 
aprender, pues en la vida real la persona que 
desarrolla y controla sus poderes y planos 
superiores es por el desarrollo espiritual que ha 
logrado en su interior. 
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Hay brujos que hoy día, a pesar de sus andanzas 
en el arte siguen creyendo que los poderes 
mágicos provienen de seres negativos o de bajo 
astral, esto es ignorancia. Un brujo tiene que 
tener bases muy solidas en cuanto al estudio del 
ocultismo y esoterismo básico y original, el más 
antiguo de todos, para esto les recomiendo 
ampliamente estudien el libro de “La luz 
diamantina” que habla sobre este tema en 
particular. Si son brujos con estigmas religiosos 
o problemas de este tipo recomiendo la 
literatura de Pepe Rodríguez pues aclara muchos  
 
 
Mitos de la religión que en un momento dado 
impiden el que nos desarrollemos con amplia 
libertad en la magia. 
 
Lo que yo puedo agregar sobre esto en 
particular, es que si venimos de una religión muy 
absorbente, puede ser complicado 
desprogramarnos de los miedos o de las culpas, 
en todo momento se piensa que se está 
ofendiendo a Dios o que estamos del lado del 
diablo. 
 
Para este tipo de situaciones nos ayuda el 
estudio del Kybalion pues ahí nos explican que 
nada es totalmente bueno ni totalmente malo  a 
través de este libro aprendo que Dios no tiene 
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religión, Dios es universal y está con nosotros 
ayudándonos a nuestra evolución, cumple con 
darnos todo lo que necesitamos para ello. Y 
además tiene un aspecto femenino y otro 
masculino.  
 
Los limites, los miedos, los prejuicios y las culpas 
no tienen nada que ver con Dios, al contrario son 
situaciones propias de nuestra mente y de 
nuestra crianza. 
 
 
La solución… EL ESTUDIO, la luz de los 
conocimientos es quien nos ayuda a liberarnos  
de todo esto. 
 
El guiarnos por nuestra intuición es 
indispensable para este crecimiento. Hoy puedo 
decirte que GRACIAS A DIOS soy bruja, me siento 
muy plena y no tengo ninguna clase de culpa ni 
miedos ni prejuicios porque hoy día comprendo 
que las leyes de los hombres no tienen que ver 
con las leyes de Dios. El hombre ha hecho y 
deshecho, ha creado y destruido, pero Dios 
siempre es el mismo; cuando uno aprende a 
conectarse con él, con su energía superior y con 
los divinos Ángeles ninguna religión o 
conocimiento de este plano puede obstruir LA 
MAGIA. 
 



Dwynt-Carolina García 

 

72 

 

El hecho de que en la antigüedad hayan querido 
desaparecer las prácticas de la brujería es un 
claro testimonio de que han tenido miedo de 
esto, y de que han querido apoderarse de la 
magia y de la humanidad. Afortunadamente, esa 
solo fue una época oscura que hoy día permite 
que la magia y la brujería resurja con mucha más 
fuerza y sabiduría. 
 
Les recomiendo estudien cómo surgió la Wicca, 
la brujería; investiguen sobre estos temas pues 
son la base de todo brujo. 
 
La mayoría de los mitos en torno a la brujería 
están basados en la Religión prohibitiva de las 
prácticas mágicas, cosa que puede perfectamente 
aclararse si estudiamos la historia de la religión; 
en general, de la religión católica-cristiana y la 
religión Wicca. 
 
De repente también se ha dicho que la Wicca es 
para homosexuales, esto ha sido porque dentro 
de los rituales de paso de la Wicca está el de 
matrimonio como en cualquier otra religión, la 
diferencia es que nosotros aceptamos el amor sin 
importar la forma, es decir a la tradición no le 
interesa si eres heterosexual, bisexual, 
homosexual, etc...  Esos son etiquetas que la 
sociedad les pone a las personas, a Dios no le 
interesa tu intimidad sexual, interesa que seas 
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una persona que sabe lo que hace, que se 
conduzca con responsabilidad en la vida, que 
alcance su poder mágico, su plenitud y sabiduría, 
y eso nada tiene que ver con la sexualidad de las 
personas por eso en la tradición no nos 
preocupamos por ese tipo de detalles, aquí 
específicamente hablando del coven de la Orden 
de Plata (ahora COFRADIA EL LLAMADO DE LA 
DIOSA) se toman una serie de pláticas que 
incluyen información sobre el ritual que se va a 
celebrar, orientación psicológica, orientación 
sexual, con el fin de que la pareja sea consciente 
en todos los aspectos de la decisión que va a 
tomar, y el tiempo que duren juntos sea un 
tiempo feliz y armonioso. 
 
Eso no quiere decir que la Wicca se vuelva 
exclusiva de homosexuales, eso es un basado en 
la falta de información, investigación y 
objetividad. 
 
Otro mito más, el de la magia blanca y la magia 
negra. Este mito me parece por demás 
importante pues a muchos brujos la gente común 
les da miedo acercárseles, pensando que 
practican ritos satánicos, sacrificios humanos, 
magia negra, bodas con el diablo, etc.  
 
Mitos que han salido también de grupos 
religiosos fanáticos, de personas mal informadas, 
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de historias antiguas (leyendas) y grupos de 
pseudo brujos o brujos de otras denominaciones. 
Aquí lo importante es primero aclarar que la 
magia no tiene color, es la intención del mago 
quien le pone el color por así decirlo a sus actos 
mágicos. 
 
Hay cantidad de pseudo brujos, gente 
irresponsable y poco estudiada que utiliza la 
magia para hacer actos de maldad, esto nada 
tiene que ver con la magia, pues es como si 
culpáramos a Dios de que haya en las religiones 
comunes pedófilos; Dios no tiene  nada que ver 
con estos menesteres de hombres, cada quien 
toma sus propias decisiones y tendrá sus propias 
consecuencias, y eso se aplica a los brujos que 
utilizan la magia para hacer el mal. 
 
Generalizar en cualquier situación o caso 
siempre va a ser un error, los brujos que 
hacemos el bien no tenemos por qué pagar por lo 
que hacen los brujos irresponsables, lo mismo 
que no podemos generalizar que todos los 
sacerdotes de la iglesia católica sean pedófilos 
porque así no es, en cada religión hay gente 
nociva que ensucia la espiritualidad con sus 
situaciones negativas cualquiera que estas sean, 
pero también los hay en las religiones gente muy 
espiritual, gente muy noble, muy buena y muy 
entregada a Dios, igual pasa con la brujería. 
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Aclaro también que todos aquellos brujos que se 
anuncian en televisión, periódicos, radio, etc.; 
que pregonan trabajos de magia negra 
disfrazados de magia blanca son brujos que no 
saben lo que hacen en los planos superiores. 
 
Ejemplos: 
Lo que utilizan la magia divina “amarre con los 
Ángeles del amor”, “te lo domino y  lo someto con 
magia blanca real”. Este tipo de publicidad solo 
confunde a la persona interesada en una 
orientación para su vida, desafortunadamente la 
gente que contrata estos trabajos en su 
ignorancia no se da cuenta el karma tan grande 
que está adquiriendo. 
 
Este tipo de trabajos son de magia negra, por así 
llamarla, pues la magia negra vendría a ser la 
magia mal utilizada para interferir en el libre 
albedrio de una persona. 
 
Por eso es que el brujo debe de ser un sabio por 
que la línea entre el libre albedrio y el dominar  
Es muy ligera y suele pasarse con mucha 
facilidad. 
 
Antes de realizar un acto mágico se debe detener 
el brujo a considerar todo esto, consecuencias, 
etc... 
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Antes de que acudas con un brujo observa su 
vida, su vida debe de reflejar hacia el lado que 
está enfocado. Por ejemplo si es un brujo que en 
su vida refleja paz, espiritualidad, belleza, salud, 
prosperidad, felicidad a su alrededor, 
encontraras entonces una brujo que muy 
probablemente sirve a la luz y trabaja energías 
superiores; si encuentras un brujo que a su 
alrededor  tiene todo lo contrario, estaremos 
ante un brujo que sirve a la oscuridad. 
 
Recuerda que un brujo que sirve a la luz jamás te 
aceptara trabajos que tengan que ver con 
interferir en la libre elección de alguien. 
 
Esta información puede servirles mucho para 
darte cuenta si entre los brujos que te rodean 
hay brujos reales servidores de la luz o brujos 
ignorantes que sirven a la oscuridad. 
 
El que un brujo realicé actos mágicos negativos 
puede traer consecuencias, como pérdidas en la 
salud o múltiples enfermedades; pérdidas 
económicas o de bienes; caer en vicios entre las 
más comunes que me ha tocado observar. 
 
Espero con este capítulo puedas tener mayor 
discernimiento de esto, pues las consecuencias 
kármicas de hacer un mal uso de la energía tiene 
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graves repercusiones en todos los planos de un 
brujo y en general de todas las personas. 
 
 

 
 

CAPÍTULO 5 
 

SOBRE PAGANISMO 
 

“Entiendo que todas las Diosas son apenas un 
aspecto de Dios en su lado femenino y entiendo 
que como Bruja mi poder proviene de la Fuente 
suprema que engloba todo su Ser, todos sus 
aspectos en conjunto, no en apenas un aspecto de 
su poder” 
 
Este tema quizás a muchos brujos que practican 
el paganismo les va a remover, disgustar o 
incomodar, pero es parte de mi obligación tratar 
de hacer consciencia sobre lo que un brujo puede 
llegar a ignorar sobre el tema. No juzgo a nadie, 
lo aclaro sólo intento llevar conocimiento a 
brujos interesados en guiarse y conducirse de 
una forma segura dentro de la magia. 
 
Para este capítulo si voy a citar algunos párrafos 
de libros que he leído respecto al tema con la 
finalidad de que quede más claro. 
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Primero voy a definir conceptos importantes en 
torno a esto: 
 
 
 
 
PAGANISMO 
  
Según el libro de “LECCIONES DE WICCA”  de 
Portos, la definición de pagano será: 
 
Los no-cristianos de aquella época fueron 
conocidos como paganos. El término Pagano, 
proviene del latín pagani, que significa los  
Que viven en los pagos, o en el campo. Como 
los que vivían fuera de las ciudades eran 
mayormente pertenecientes a la antigua 
religión, fue por ello que los no cristianos 
fueron conocidos con el término “paganos”. 

Para el diccionario, el Pagano es un concepto 
que se encuentra por vez primera en 
inscripciones cristianas de principios del siglo 
IV1 en el ámbito cultural del Imperio romano 
para designar a quienes en aquella época 
veneraban a los dioses y, por ende, rechazaban la 
creencia en un dios único que, según las 
creencias judías y cristianas, se habría revelado 
en la Biblia. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cristianismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_IV
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_IV
http://es.wikipedia.org/wiki/Paganismo#cite_note-0
http://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_romano
http://es.wikipedia.org/wiki/Mitolog%C3%ADa_romana
http://es.wikipedia.org/wiki/Biblia
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Aunque algunos paganos podían tener 
creencias filosóficas de tipo monoteísta, se 
diferenciaban de los judíos y cristianos (y 
posteriormente de otras religiones brahmánicas 
como el Islam) en que no consideraban a la 
Biblia como libro sagrado ni rechazaban las 
prácticas tradicionales de veneración a los 
dioses, que cristianos y judíos calificaban de 
idolatría. 

 

POLITEÍSMO 

El politeísmo es la doctrina religiosa cuyos 
seguidores creen en la existencia y adoración de 
múltiples dioses o divinidades organizadas en 
una jerarquía o panteón. No se refiere a una 
diferencia de nomenclatura –los distintos 
nombres de una deidad– sino que se trata de 
diversos dioses con características individuales 
claramente identificables. En el politeísmo cada 
deidad puede ser honrada e invocada de manera 
individual dependiendo de los aspectos que se le 
atribuyan. Una variante de politeísmo es el 
henoteísmo, donde una deidad ocupa un lugar de 
preeminencia y veneración por encima de las 
demás. Un ejemplo actual de religión politeísta 
es el hinduismo. Ejemplos históricos son las 

http://es.wikipedia.org/wiki/Monote%C3%ADsta
http://es.wikipedia.org/wiki/Religiones_abrah%C3%A1micas
http://es.wikipedia.org/wiki/Islam
http://es.wikipedia.org/wiki/Libro_sagrado
http://es.wikipedia.org/wiki/Idolatr%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Doctrina
http://es.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Dioses
http://es.wikipedia.org/wiki/Pante%C3%B3n_(mitolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Henote%C3%ADsmo
http://es.wikipedia.org/wiki/Hinduismo
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antiguas religiones egipcia, griega, romana, celta 
o nórdica. 

Hoy día llaman PAGANO  a quien practica el 
politeísmo como se describe aquí lo cual ha  
creado una gran confusión pues son cosas 
distintas, el pagano en si no está obligado a creer 
en diferentes Dioses, o deidades, el politeísta sí. 
Pero el asunto no es solo creer en un Dios o en 
varios, el asunto importante de este capítulo es 
LA MAGIA TEURGIA. 
 
Para esto voy a citar una información que 
encontré en un libro llamado “CURSO PRÁCTICO 
DE MAGIA GENERAL” del autor Magnus Brunus. 
 
En donde selecciona las diferentes ramas de la 
magia. 
 
Magia natural: de todas las magias la natural es 
la más aceptada por el espíritu moderno y 
todavía un buen número de científicos la toleran 
y tienen un cierto respeto por su estudio. Trata 
de las potencias ocultas de la naturaleza de los 
poderes naturales, y está estrechamente 
relacionada con alquimia y astrología. 
 
Magia blanca: los principios de la magia natural 
tendrán que tenerse en cuenta siempre como 
base para los demás aspectos de la magia. La 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mitolog%C3%ADa_egipcia
http://es.wikipedia.org/wiki/Mitolog%C3%ADa_griega
http://es.wikipedia.org/wiki/Mitolog%C3%ADa_romana
http://es.wikipedia.org/wiki/Mitolog%C3%ADa_celta
http://es.wikipedia.org/wiki/Mitolog%C3%ADa_n%C3%B3rdica
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magia blanca trata con los elementales. Trata con 
estos seres invocados con el propósito de hacer 
algún trabajo que sea realmente bueno. 
 
Goecia: prácticamente la goecia es lo mismo que 
la magia blanca con la excepción de que en esta 
última la persona está actuando desde el punto 
de vista relativo, esto es, que su intención no es 
malévola; trabaja, produce fenómenos y lleva a 
cabo lo que tiene en mente.  
 
Magia mental: queremos significar aquellos 
poderes que pueden ser ejercidos por medio de 
formas de pensamiento, para llevar a cabo 
ciertos trabajos. 
 
Magia negra: es la parte de la magia mental que 
se emplea para malos propósitos. 
 
Arte negro: consiste en la formación de íncubos 
y súcubos; es tal vez la más infame de las formas 
de la magia. 
 
Hechicería: son aquellos que trabajan la magia a 
través de seres o entidades de bajo astral. 
Incluso pueden llegar a ocupar partes extirpadas 
de un ser viviente, por ejemplo: los recortes de 
las uñas, epidermis, pedazo de carne, pelo 
cortado de la cabeza, etc. 
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Nigromancia: consiste en la adivinación a través 
de los cadáveres. Controlan los espíritus de los 
muertos para apoyarse de ellos. 
 
 
 
 
Brujería: en el más estricto sentido la brujería 
es el arte de afectar el doble etérico de la víctima 
sin usar ninguno de los agentes que se han 
tratado en las formas mencionadas antes del arte 
tenebroso, sino por la operación directa del 
propio doble etérico del cuerpo. 
 
Magia ceremonial: es la invocación de los Devas 
y ese es el propósito para el cual se la emplea. 
Los Devas son un orden de espíritus, algo 
parecido al de los hombres también semejantes a 
los genios de los árabes y mucho se habla de su 
naturaleza en los cantos épicos de la India. 
  
Magia Divina: es aquella rama de la magia que 
se hace por medio de la intervención del espíritu 
de Dios. El principio sobre el que descansa es 
muy parecido al de las otras ramas mágicas la 
diferencia está en el agente empleado. 
 
Antes de entrar en el tema principal, quiero 
agregar que las definiciones aquí descritas son 
del libro de Magnus las cuales me parecen 
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interesantes sin embargo como en todo libro hay 
que ser objetivos y seleccionar la información 
que nos sirve y nos apremia para nuestro 
crecimiento espiritual. En particular creo que un 
Brujo Wiccan debe de conocer en teoría todas las 
prácticas mágicas existentes; sin embargo, a la 
hora de la práctica en lo personal me quedo con 
los actos mágicos que son en pro del bienestar 
propio de los semejantes.  
 
Teúrgia: consiste en la invocación de los dioses 
del paganismo, no en la invocación de Dios. 
También aclaro que dentro de la Teúrgia como 
todo hay sus excesos y sus lados pasivos. Los hay 
desde los que creen en un santo y dedican su 
vida a él a los que ya hacen invocaciones serias a 
deidades. 
 
El artículo mencionado sobre el tema en el libro 
de Magnus es muy interesante pues nos daremos 
cuenta de 2 cosas: 
 
1.- Los paganos de hoy día son sólo paganos de 
nombre y en realidad usan el paganismo a su 
conveniencia lo cual sería más sano pues en el 
sentido estricto de la palabra un teúrgo le da la 
espalda a su creador, al creador universal y por 
lo tanto no puede tener una espiritualidad sana 
ni equilibrada mucho menos paz y felicidad. 
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2.- Los paganos teúrgos que llevan a cabo las 
practicas tal cual, y es donde entran 
precisamente los famosos sacrificios humanos, la 
veneración absoluta a dioses menores, ofrendas 
de todo tipo etc. 
 
 
Algo muy parecido a esto es el hoy día tan 
aclamado culto a la Santa Muerte. 
 
Para la práctica de la teúrgia son necesarios los 
siguientes elementos: 
 

1. Firme fe en la existencia de los dioses. 
2. Intensa devoción a su servicio. 
3. Apasionado amor a ellos y personalmente a 

alguno. 
4. Mucho celo en su adoración. 
5. Vida de pureza ascética. 
6. Austero fervor en la actitud hacia ellos. 
7. Mucho tiempo en los actos de adoración, 

contemplación, meditación, oración etc. 
 

Ahora bien el tema importante de este capítulo 
es identificar exactamente a lo que nos vamos a 
dedicar con las consecuencias que conlleva esto, 
repito yo no juzgo las practicas mágicas de nadie  
mi intención es que sepas como bruja lo que 
estás haciendo y a quien estas sirviendo. 
Cualquiera que sea la denominación mágica que 
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elijas las lleves tal como es, probablemente tu 
sirvas hoy día al paganismo y entiendo entonces 
que muy probablemente seas un teúrgo y 
entiendo entonces que debes de seguir las 
características que antes mencionamos 
incluyendo sus prácticas como son ofrendas y 
sacrificios a sus dioses. Si no es así entonces 
define cuál es tu categoría principal lo que a ti te 
gusta manejar y sobre eso vive como la bruja que 
has elegido ser. 
 
Inclusive no me atrevería a decirte que es bueno 
y que es malo, más bien te invito a que analices 
tu conciencia hoy día y sobre de eso decidas lo 
que debes de vivir en esta vida. Hay quienes 
tienen que experimentar la obscuridad para 
apreciar y valorar la luz. 
 
En Wicca revelado el autor hace una gran 
consciencia sobre lo que es el paganismo. 
 
Haciendo alusión a que tú debes de encontrar 
sincronía con un ejemplo a seguir, que en este 
caso sería la deidad escogida. 
 
Si después de leer esta información te has dado 
cuenta de que en realidad tu paganismo sólo ha 
sido de nombre, es decir no llevas como tal, las 
practicas paganas quizás reconsideres seguirte 
autonombrando así. Si de lo contrario, te has 
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identificado y sabes que en realidad es tu gusto y 
son tus prácticas, también está bien, ten en 
cuenta las consecuencias de cada acto realizado. 
 
 
 
 
La Magia fue La primera religión o diríamos la 
base de todas las religiones. Estos poderes 
naturales (fuerzas naturales) son los que han 
sido personificados como dioses y diosas. Por lo 
tanto para tener un perfecto equilibrio dentro de 
nuestra actividad mágica necesitamos 
contemplar no solo a la naturaleza (Madre) sino 
también al universo cósmico (Padre) para 
entonces estar en perfecta armonía.  
 
Para finalizar este capítulo debo agregar que 
dentro de la magia hay infinidad de categorías 
que definen  una parte de ella, no basta con 
aprender a hacer hechizos ni con leer unos 
cuantos libros, es necesario saber e 
identificarnos con lo que hacemos, así mismo 
estar conscientes de lo que estamos realizando y  
Llevar con dignidad y con conocimientos lo que 
estamos practicando. Entre el paganismo, el 
politeísmo y la teúrgia se han dado muchas 
confusiones y revolturas de creencias que no 
llevan a nada bueno dentro de las practicas 
mágicas, mi sugerencia es documéntate con 
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diferentes autores hasta que estés seguro de lo 
que estas haciendo. 
 
 

CAPÍTULO 6 
 

COBRAR POR LOS SERVICIOS 
 

Que importante es entender lo que es lucrar y lo 
que es vivir del conocimiento. Me encontré  con  
“Wiccans” y de diversas denominaciones, grupos 
en internet que alegan el asunto de que dentro 
de la Wicca no se debe de cobrar nada. 
 
Es Curioso porque sabemos que la Wicca y la 
brujería originalmente provienen de Inglaterra y 
en Inglaterra todos absolutamente todos los 
covens cobran una cuota por entrar, y la entrada 
también depende de que la familia brujil esté de 
acuerdo en que el nuevo aspirante entre al 
círculo, si no es de su agrado o la mayoría no está 
de acuerdo el nuevo aspirante ni pagando podría 
entrar.  
 
(Después de lo que me sucedió entiendo 
perfectamente porque los brujos ingleses hacen 
esto, una manzana podrida bien puede echar a 
perder a todo el grupo) 
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Otro aspecto es que todas las religiones del 
mundo se sostienen a través de donativos y 
cuotas que los mismos adeptos entregan para 
que la comunidad siga creciendo, es verdad que 
hay líderes que muchas veces abusan de esto 
pero también los hay quienes hacen grandes 
cosas por su comunidad y proporcionan mucho 
apoyo.  
 
Este capítulo pretende ayudar a tener una idea 
clara de lo que significa.  
 
Primero, la formación de una bruja comprende  
detalles importantes, en los cuales el dinero es 
una parte fundamental, para bien o para mal 
nosotros vivimos en este plano en donde el 
dinero es importante para el crecimiento en 
cualquier ámbito. 
 
Muchos hermanos y colegas brujas compartirán 
esto  pues saben de lo que hablo, cuantos no 
hemos invertido en libros de enseñanza, de 
dirección, cuadernos de trabajo, material para 
trabajar como son oráculos, péndulos, software, 
papelería etc… 
 
La lista es interminable y refiriéndonos a la parte 
de libros y oráculos estamos hablando de que 
estos pueden ser muy costosos, por si fuera poco 
hay  brujos que hemos invertido no sólo tiempo 
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sino dinero en capacitaciones con otros maestros 
que nos enseñan diversas temáticas 
complementarias para nuestros crecimientos, 
cursos que también cuestan.  
El crecimiento serio y profesional requiere de 
inversión y es ahí donde difiero mucho de los 
grupos que alegan que los servicios dentro de los 
coven no deben de cobrarse, en Wiccans de 
Mexico manejamos la cuestión financiera de la 
siguiente forma: 
 
 Al momento de entrada al estudio dentro de 
coven deben los aspirantes de cubrir una cuota 
módica de inscripción, esta cuota se paga una vez 
y es más que por otra cosa por remunerar un 
poco el tiempo, la dedicación y el esfuerzo que el 
guía invierte e invertirá en el apoyo al aspirante. 
También sirve para ahuyentar a los curiosos, al 
saber que tiene que cubrir la cuota por muy 
mínima que sea piensan 2 veces si realmente 
entran por curiosidad o porque quieren 
aprender. 
 
Entiendo por lucrar el que se oferten servicios o 
inclusive productos con altos costos o 
exagerados. 
 
Es como en el REIKI la misma disciplina te invita 
a que cobres tu tiempo, tu conocimiento, tu 
experiencia y tu servicio, pero por supuesto 
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siempre tener presente en que una cosa es 
cobrar o vivir de tu servicio y otra cosa es 
LUCRAR. 
Si una vez que eres una bruja iniciada y alcanzas 
un desarrollo intelectual, espiritual y psíquico 
dentro de tu preparación y tienes el DON2 del 
servicio por supuesto que puedes cobrarlos,  
siendo objetiva (o) en tus precios, teniendo en 
contemplación que cuando te topes con gente 
que no pueda pagar tus servicios también debes 
actuar con altruismo.  
 
Normalmente, cuando te topas con un brujo que 
tiene servicios que oscilan entre los $5000, 
$10,000, $20,000, etc. estamos hablando de 
gente que en lo personal dudaría de su 
experiencia y conocimiento, son personas que 
por obviedad están lucrando de energías 
superiores y que están abusando de la 
ingenuidad de la gente. 
 
Los brujos que saben y que son buenos en lo que 
hacen comúnmente no tienen estos precios. 
 
                                                             
2 El DON del servicio se refiere a que no todas las 
personas tenemos la cualidad de sentir las necesidades 
ajenas, cosa que es muy importante a la hora de realizar 
actos mágicos para otros, si tu no sientes la necesidad 
ajena difícilmente va a tener impacto tu magia sobre 
estos trabajos particulares. 
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También no hay que dejar fuera a los brujos del 
arte negro que manejan energía negativa y que 
este tipo de trabajos son altamente costosos y 
desgraciadamente son muy solicitados. 
 
Retomando el punto de la preparación correcta 
dentro de la Wicca la inversión es algo de lo que 
sí soy partidaria, mientras se trate de costos 
accesibles y módicos creo que es muy justo 
retribuirle a los sabios el tiempo que dedican a 
nosotros, el dinero que a su vez ellos han 
invertido en su preparación, la experiencia que a 
lo largo de los años han obtenido, es una forma 
desde mi punto de vista de bendecirlos y de 
agradecer al universo que estén al frente de 
nosotros. 
 
Si alguna vez te encuentras con brujos que te 
critican y te juzgan no hagas caso, piensa que 
muy probablemente se tratan de algún fanático 
cirquero  que no ha tenido ni la oportunidad ni la 
preparación para crecer dentro del arte y ante su 
frustración critican y juzgan a sus semejantes. 
 
Para concluir el tema quiero agregar que el 
dinero es energía que fluye y que es para bien si 
así lo deseas; el dinero nos da muchas 
satisfacciones, pero como todo, tiene su lado 
opuesto y como en la magia hay quienes ocupan 
esta energía para hacer el mal, pero de eso no 
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tenemos la culpa todos, cada quien hace con la 
energía lo que le dicte su conciencia y su estado 
evolutivo, ocupar el dinero dentro de la Wicca 
para bien es por ejemplo, hacer una fundación de 
ayuda para animales o para niños abandonados, 
dispensarios médicos, difusión del arte y del 
conocimiento, sacar un libro de orientación, 
crear programas de radio o tv dónde difundir la 
expansión de la conciencia y de esta forma 
trabajar por la humanidad, rentar espacios para 
impartir capacitaciones a los interesados en el 
crecimiento espiritual  etc.  
 
Son muchas las utilidades benéficas que el 
dinero puede aportar a nuestras vidas y a 
nuestra sociedad. 
 
Disfruta de la energía universal que te es 
brindada a través del creador. 
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CAPÍTULO 7 
 

VOCACIÓN PARA SER BRUJA 
 
 

¿LA BRUJA NACE O SE HACE? 
 
Creo que ambas son buenas opciones. La verdad 
es que hay características que ayudan a la 
formación de la bruja. 
 
Estas características tendrían que ver 
principalmente con la reencarnación y la 
astrología. 
 
Si partimos de la reencarnación hay brujas que a 
lo largo de sus vidas han adquirido mucho 
conocimiento en estos temas y por ende se les 
facilita más entender y practicar la magia de la 
forma correcta.  
 
Recordemos que la reencarnación es el 
aprendizaje del alma, el recorrido que ésta ha 
tenido que pasar para obtener su aprendizaje y 
para la bruja eso es inherente, una bruja con 
amplio recorrido en esto, nace con un gran 
avance psíquico e intelectual. 
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Mucho más desarrollado que el común de las 
personas. 
 
Si vemos la parte astrológica también hay ciertas 
cuadraturas y aspectos que ayudan a que la bruja 
se desarrolle más ampliamente.  
 
Por ejemplo, los signos de agua son por 
excelencia mística y sensitiva, una bruja que 
dentro de sus aspectaciones tenga signos de 
agua, como el solar y el ascendente tiene muchas 
posibilidades de éxito dentro del arte. 
 
Para conocer tu ascendente basta con que reúnas 
los siguientes datos y consultes una tabla básica 
de ascendentes. 
 
Otra opción es que obtengas tu carta astral y 
veas cuanta facilidad tienes para convertirte en 
una bruja poderosa y sabia. 
 
Los datos que necesitas son: 
Nombre completo, fecha, lugar y hora de 
nacimiento. 
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En la siguiente tabla, ubica tu signo solar y la 
hora aproximada en que naciste para conocer tu 
ascendente.  

Tabla de Ascendentes: 

Signo 10 a 12 am 12 a 2 pm 2 a 4 pm 4 a 6 pm 6 a 8 pm 8 a 10 pm 

Aries Géminis Cáncer Leo Virgo Libra Escorpión 

Tauro Cáncer Leo Virgo Libra Escorpión Sagitario 

Géminis Leo Virgo Libra Escorpión Sagitario Capricornio 

Cáncer Virgo Libra Escorpión Sagitario Capricornio Acuario 

Leo Libra Escorpión Sagitario Capricornio Acuario Piscis 

Virgo Escorpión Sagitario Capricornio Acuario Piscis Aries 

Libra Sagitario Capricornio Acuario Piscis Aries Tauro 

Escorpión Capricornio Acuario Piscis Aries Tauro Géminis 

Sagitario Acuario Piscis Aries Tauro Géminis Cáncer 

Capricornio Piscis Aries Tauro Géminis Cáncer Leo 

Acuario Aries Tauro Géminis Cáncer Leo Virgo 

Piscis Tauro Géminis Cáncer Leo Virgo Libra 

   

Signo 10 a 12 pm 12 a 2 am 2 a 4 am 4 a 6 am 6 a 8 am 8 a 10 am 

Aries Sagitario Capricornio Acuario Piscis Aries Tauro 

Tauro Capricornio Acuario Piscis Aries Tauro Géminis 

Géminis Acuario Piscis Aries Tauro Géminis Cáncer 

Cáncer Piscis Aries Tauro Géminis Cáncer Leo 

Leo Aries Tauro Géminis Cáncer Leo Virgo 

Virgo Tauro Géminis Cáncer Leo Virgo Libra 

Libra Géminis Cáncer Leo Virgo Libra Escorpión 

Escorpión Cáncer Leo Virgo Libra Escorpión Sagitario 

Sagitario Leo Virgo Libra Escorpión Sagitario Capricornio 

Capricornio Virgo Libra Escorpión Sagitario Capricornio Acuario 

Acuario Libra Escorpión Sagitario Capricornio Acuario Piscis 

Piscis Escorpión Sagitario Capricornio Acuario Piscis Aries 

 Si dentro de tus signos básico no predomina como tal el 
elemento agua no te preocupes quizás te debas esforzar más 
para poder alcanzar el conocimiento y la práctica, debes de 
ser persistente y siempre buscar la forma de elevar tu 
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vibración.  

Ejemplos de eclípticas de brujas con amplio desarrollo 
psíquico 

1. Sol en cáncer   ASC escorpio   Luna escorpio 

 

  

 

2.-Sol capricornio   ASC cáncer  Luna Tauro 
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3.-Sol Piscis    ASC  cancer   Luna acuario 

 
 
 
MAGOS ILUSTRES FECHA DE 

NACIMIENTO 
SIGNO SOLAR 

Gerald  Gardner             13 de junio de 1884    GEMINIS 
Scott cunningham          27 de junio de 1956     CANCER 
ANNIE BESANT            1.º de octubre de 

1932 
LIBRA 

PAULO COELHO             24 de agosto de 
1947 

VIRGO 

PAPUS 13 de julio de 1865 CANCER 
ELIPHAS LEVY               8 de febrero de 1810 ACUARIO 
Helena Blavatsky,          12 de agosto de 

1831 
LEO 

MERLIN  VARIOS AUTORES 
COINCIDEN EN QUE 
FUE CAPRICORNIO  
 

Leadbeater 16 de Febrero de  
1854   

ACUARIO 

Edward Alexander 
Crowley 

12 de octubre de 
1875 

LIBRA 

Allan Kardec 3 de octubre de 
1804 

LIBRA 

Alex Sanders 6 de junio de 1926 GEMINIS 

http://es.wikipedia.org/wiki/24_de_agosto
http://es.wikipedia.org/wiki/1947
http://es.wikipedia.org/wiki/1865
http://es.wikipedia.org/wiki/8_de_febrero
http://es.wikipedia.org/wiki/1810
http://es.wikipedia.org/wiki/12_de_agosto
http://es.wikipedia.org/wiki/1831
http://es.wikipedia.org/wiki/3_de_octubre
http://es.wikipedia.org/wiki/1804
http://es.wikipedia.org/wiki/6_de_junio
http://es.wikipedia.org/wiki/1926
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Janet Farrar el 24 de junio de 
1950 

CANCER 

Stewart Farrar 28 de junio de 1916 CANCER 

Doreen Edith 
Dominy Valiente 

4 Enero 1922 CAPRICORNIO 

Dion Fortune 6 de diciembre de 
1890 

SAGITARIO 

McGregor Mathers El nació el 8 o 11 de 
enero de 1854 

CAPRICORNIO 

Abraham Stoker 8 de noviembre de 
1847 

ESCORPIO 

Edain Mccoy  11 de agosto  LEO 

 

Muchos lectores pensarán  que conocen gente 
con estos signos y no tienen nada de magos ni de 
brujos, recordemos que la personalidad se 
conforma de 5 signos y que ninguna otra persona 
que tenga un signo igual al nuestro será 
exactamente igual a nosotros, pues depende 
mucho su evolución (a través de sus vidas) sus 
signos complementarios en la carta astral, 
sumisión y su herencia o linaje tanto de vidas 
anteriores como de la presente vida.  
 
No podríamos decir con exactitud los 
ascendentes astrológicos de estos grandes 
personajes, lo que sí podría decirles es que 
dentro de la observación que he tenido a muchos 
brujos conocidos es que me encontré que los que 
tienen mayor duración, experiencia, 
permanencia y logros los de signo de agua y de 
tierra, con excepción del signo de acuario que es 

http://es.wikipedia.org/wiki/1950
http://es.wikipedia.org/wiki/6_de_diciembre
http://es.wikipedia.org/wiki/1890
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=S.L._McGregor_Mathers&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/8_de_noviembre
http://es.wikipedia.org/wiki/1847
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aire; también me ha tocado conocer excelentes 
brujos en signos de aire y fuego que tienen en su 
cuadratura suficiente elemento agua. 
 
La Herencia también juega un papel importante, 
he visto brujas con sus dones bastante 
desarrollados y que dentro de su historia 
familiar han tenido a la madre, al padre o algún 
abuelo (a) al servicio del arte. El don por 
supuesto lo heredan más desarrollado. 
 
Mi consejo para finalizar este capítulo es: si tanto 
la astrología como la reencarnación3 han 
favorecido tu desarrollo espiritual como bruja, 
¡felicidades! te animo a que te esfuerces y luches 
por ser la mejor bruja, ya que has nacido muy 
favorecida. 
 
 
Si de lo contrario no te ha favorecido estos 
aspectos, te animo a que reflexiones si tu camino 
realmente es este y si es así, esfuérzate por que 
en la vida no hay imposibles, pues los límites los 
pone uno mismo. Lucha y esfuérzate más y 
seguramente alcanzaras el éxito. 
 
 
                                                             
3 Revisar tus archivos akashicos también puede ayudarte 
a conocer tu grado brujil y potencial mágico.  
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CAPÍTULO 8 
 

SEGUIDORES DE LA SANTA MUERTE 
 
 

Esta información está basada más que nada en lo 
que los mismos seguidores de la muerte dicen 
sobre su culto, si están equivocados en su 
información hay que aclarárselo a los seguidores 
mismos. 
 
Al igual que en el tema del PAGANISMO es muy 
confundido con el POLITEISMO, este capítulo 
está enfocado a que conozcas en realidad lo que 
es el culto a la Santa Muerte. 
 
Con la intención de que si eres ignorante de este 
culto, sepas exactamente lo que estás haciendo, 
así con responsabilidad y conciencia lleves las 
consecuencias de tus actos. 
 
Recordemos que el brujo es una persona sabia, 
consiente y responsable. Y dentro de este culto 
he encontrado mucha ignorancia, en este 
capítulo tratare de explicar lo que conozco sobre 
este culto y los muchos Wiccans que he 
encontrado seguidores de la tan famosa “niña 
blanca”. 
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Se dice que la santa muerte es la representación 
de la diosa azteca Coatlicue  para lo cual leyendo 
su historia no me concuerda mucho, pues no hay 
una gran semejanza, por ejemplo como 
dijéramos TONANTIZIN y la VIRGEN DE 
GUADALUPE, está documentado que 
efectivamente fue una fusión. 
 
Sinceramente, no queda clara esa fusión así 
como muchos de sus seguidores lo dicen. Sin 
embargo suponiendo que fuera cierto, dentro de 
la teúrgia claramente nos explican que a quien 
adoramos y servimos debemos de fusionarnos 
con ellos y debemos de venerar el culto tal cual 
es porque si no simplemente no se está teniendo 
fe en nada. 
 
Una de las características de la diosa azteca es: 
“era una diosa sedienta de sacrificios 
humanos”. Si como lo dicen sus seguidores la 
Santísima Muerte es una fusión de esa diosa 
estamos hablando que sus seguidores ofrecen 
sacrificios humanos para poder obtener favores 
y agradecimientos de ella. 
 
Recordemos también que en la historia nos 
relatan que los hombres aprendieron a pactar 
con los dioses para obtener protección y 
gratitudes de ellos. 
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Esto se hacía a través de las ofrendas y los 
sacrificios. 
 
Esta información la pueden buscar ustedes 
mismos dentro del internet o en libros 
relacionados al tema. 
 
Otro mito es que dicen que es “EL ANGEL DE LA 
MUERTE”. 
 
Dice un dicho “zapatero a tu zapato”, estamos de 
acuerdo que quienes tienen autoridad para 
hablar de Ángeles son los que poseen el 
conocimiento universal de la ANGELOLOGÍA. 
 
Dentro de la angelología jamás se menciona que 
exista una DEIDAD encargada de resguardar las 
vidas teniendo el poder de conservarla o 
quitarla. 
 
Tanto el esoterismo puro como en la angelología 
nos hablan de jerarquías angelicales que tienen 
diversas misiones entre ellas, hay un Ángel 
encargado de AUXILIAR  a las almas en el 
proceso de transición, esa es su misión mas no 
tiene el poder de conservar la vida o quitarla. 
 
Además los Ángeles jamás pueden ser venerados 
y exaltados como se le hace a una deidad. 
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Esto también puede corrobóralo por ustedes 
mismos estudiando la angelología y el 
esoterismo puro. Un libro que explica a detalle 
por ejemplo, el proceso de la muerte es “LA LUZ 
DIAMANTINA”. 
 
Por si fuera poco, tenemos otra señal más de la 
dudosa procedencia de este culto y es que en 
realidad al parecer es un culto reciente y que no 
está reconocido ante la SEGOB como un culto 
autorizado como religión por no cumplir con los 
estatutos de una religión como tal. 
 
Y esto se debe a que si observamos (no 
generalizando) detalladamente la mayoría de la 
gente que sirve a este culto son personas de 
vibración muy densa. 
 
Si partimos de una de las leyes universales del 
Kybalion que es LA LEY DE VIBRACION. 
Entenderemos entonces que la vibración de este 
culto es bastante bajo donde sus seguidores en 
mayoría son gente nociva para una sociedad. 
 
En un documental que vi sobre este tema 
narrado en la voz del actor Gael García Bernal, 
muestran las historias de diferentes personas 
creyentes de la Santísima Muerte, una de ellas 
narra cómo su hijo fue asesinado  por un grupo 
de bandoleros y que ella le pidió a “deidad” que 
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vengara la muerte de su hijo, según en palabras 
de esta persona, el tipo responsable de la muerte 
de su hijo quedo parapléjico un tiempo después, 
y ella se alegraba de que así fuera atribuyéndole 
el milagrito a su santísima “niña blanca”. 
 
Los amarres más poderosos son realizados con 
esta deidad. 
 
Díganme entonces aspirantes a brujos o brujos 
iniciados ¿qué tipo de vibración tiene entonces 
esta deidad? También claro está que todo 
depende de la persona que utiliza la magia, 
recordemos que la magia no tiene color es el 
mago quien  le pone la intención. 
 
Desafortunadamente la gran mayoría de 
seguidores de la Santa Muerte experimentan 
condicionamiento en su creencia, mala suerte y 
desdicha si se alejan de ella  y una vida por 
demás bastante difícil. 
 
Analicen detalladamente esta información e 
investiguen más sobre el culto, si es su elección 
el seguir adorando a esta deidad con amplias 
características teúrgicas. 
 
La intención es que no seas ignorante de lo que 
profesas, si después de conocer el verdadero 
lado de esta deidad decides continuar con ella, 



Guía para convertirse en una Bruja 

105 
 

este bien sólo ten en cuenta las consecuencias de 
tus actos, el brujo siempre actúa con 
responsabilidad. 
 
Estoy consciente de que a cada persona le 
pertenece un culto de acuerdo a su evolución y a 
su vibración, tengo un testimonio de mi hermano 
Belenus, quien era seguidor de la Santa Muerte y 
a raíz de conocer un poco más sobre la 
angelología, se dio cuenta de que estaba 
equivocado y prefiero enfocarse más a la luz, 
sinceramente él tenía miedo de alejarse de ella 
pues sabía las consecuencias nocivas que esto 
podía traer. Afortunadamente aquí tenemos los 
conocimientos para poder desligar a las 
personas de este tipo de contratos oscuros, 
aunque no con eso se garantiza que no tengas 
que afrontar las consecuencias de los actos que 
ya hayas realizado con la muerte. 
 
Gracias a Dios, él está en la luz de los divinos 
arcángeles y del perfecto equilibrio y así como el 
puedes hacerlo tú siempre y cuando estés seguro 
o segura de lo que quieres. 
 
El mundo de la magia es un mundo por demás 
interesante y maravilloso que puede cambiar la 
vida de las personas si aprendemos a utilizarlo 
de la forma sabia y correcta, el peligro de todo 
esto es la ignorancia y que de repente creemos 
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que todos los caminos son positivos y 
definitivamente hay trampas que pueden 
ocasionar problemas sumamente serios en tu ser 
interno, en tu espiritualidad y en tu existencia. 
 
Como es posible que un WICCAN sea seguidor de 
la Santa Muerte estando tan clara las diferencias 
entre una antigua tradición y un culto 
relativamente nuevo. De la misma forma que hay 
WICCANS teúrgos, politeístas y paganos, que en 
su mayoría no son más que un grupo de borregos  
ignorantes que siguen lo que otros hacen sin 
pensar exactamente en lo que están haciendo. 
 
Nuevamente hago la invitación a la congruencia, 
a la investigación, a la coherencia, a la lectura y 
estudio de la tradición. 
 
Dicen que la Santa Muerte es una deidad 
benévola porque cuando le piden que una 
persona querida mejore en su salud o bien se 
salve de una enfermedad mortal, la deidad lo 
hace y entonces las personas depositan 
fervientemente su fe en ella. 
 
Quiero aclarar que al hacer ese tipo de cosas 
estamos interviniendo la libre elección de las 
personas, el desarrollo evolutivo del alma, pues 
no es lo mismo orar y pedir que si es la voluntad 
de Dios esta persona aprenda de su experiencia y 
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salga victorioso a realizar un truque en el que la 
deidad cumple y el devoto cumple también. 
 
Para estas personas es muestra de su amor un 
amor egoísta y mundano basado en el apego. 
 
Pues el amor verdadero, cósmico y universal 
proveniente de la fuente, de lo divino, es un amor 
incondicional que acepta sus aprendizajes y 
evoluciona, no los cuartea en base a sus apegos y 
caprichos. 
 
Cuantas personas y brujos no realizan amarres 
anteponiendo  “el amor” como razón suficiente 
para el acto. El amor no es a fuerza ni obliga. 
Energéticamente el amarre es una brujería muy 
baja y muy negativa que perjudica a la víctima y 
la convierte en títere manejable. 
 
Hay que entender que nadie le quita nada a 
nadie. Cuando alguien se va de tu lado lo mejor 
es primero entender las razones por las que se 
da la ruptura, la comunicación es importante 
para conocer estos aspectos. Aceptarlo e 
inclusive trabajar el duelo en terapia.   A veces se 
terminan ciclos y debemos continuar cada quien 
por separado con nuestro aprendizaje lo 
importante es terminar siempre en los mejores 
términos, sin odios, sin venganzas, sin 
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resentimientos, en estos puntos esta la madurez 
característico de un buen brujo.  
 
Si nos encontramos ante una situación en la cual 
nuestra pareja es infiel, hay que analizar los 
aspectos psicológicos, sexuales y de pareja, 
solucionarlos conforme a ello y si la relación no 
tiene solución, pues es momento de dejar ir a las 
personas. Finalmente, se cumplió un ciclo y 
nadie está obligado a permanecer con nadie. 
 
Algunas ves escuche “en el nombre del amor, en 
el nombre de Dios se cometen muchas 
atrocidades”. Retomemos, el brujo wiccan es un 
mago ocultista conocedor y sabio de las leyes 
naturales en perfecto equilibrio con el universo y 
la madre tierra. 
 
Jamás podría actuar en contra de alguien ni de sí 
mismo por lo tanto, si consideramos ser brujos 
Wiccans no podemos ser tan incongruentes y 
practicar cultos de dudosa procedencia o más 
aunque van en contra de todo lo que la Wicca es 
y práctica. Seamos CONCIENTES. 
 
Por último, hay un culto en Inglaterra llamado 
REIKI HIELO, el cual trabaja con vibraciones muy 
bajas, es decir, la magia que manejan ellos es a 
niveles muy terrenales y te dicen que debes de 
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estar en depresión y en niveles de vibración muy 
bajos para experimentes este tipo de magia. 
 
Algo muy parecido pasa con el culto a la Santa 
Muerte vibratoriamente hablando la diferencia 
es que muchos ignoran conscientemente esto. 
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CAPÍTULO 9 
 

LA BRUJA TIENE QUE TRANSMUTAR 
 
 

En este capítulo trataremos otro punto de suma 
importancia pues a diferencia de lo que muchos 
creen, que un brujo es una persona desubicada, 
rechazada socialmente y con una tendencia 
psicológica que deja mucho que desear. La 
realidad es que para ser un sabio, un brujo 
wiccan, hay que tratar todos nuestros cuerpos, 
para alcanzar un perfecto equilibrio y una 
armonía interna y en todo lo que nos rodea. 
 
 
 
EL CUERPO FÍSICO 
 
No promuevo propiamente el que seamos 
vegetarianos, sin embargo hay que tomar en 
cuenta que la energía negativa del sufrimiento de 
ese animalito que comemos está siendo 
absorbidas por nuestros cuerpos, se recomienda 
que se mantenga un perfecto equilibrio en 
nuestros alimentos ya que también hay que 
considerar que hay personas con tipo sanguíneo 
que no les permite ser del todo vegetarianos. 
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El aspecto físico también es un punto a 
considerar puesto que una bruja debe siempre 
de cuidar su templo, debe portar una imagen 
agradable, ya quedaron en el pasado las antiguas 
brujas viejitas, arrugadas, y con un aspecto 
desagradable de los cuentos de hadas.  La bruja 
de hoy es una bruja que proyecta su hermosura 
interior y exterior, además con una personalidad 
magnética y que al momento que la ven 
despliega su energía positiva. 
 
El ejercicio también es indispensable pues 
además de aportarnos juventud y salud es una 
fuente de energía y armonización. El yoga, la 
danza oriental, el taichí son algunas de las 
practicas físicas que pueden quedarle muy bien a 
una bruja, aquí un artículo extraído de internet 
sobre estas actividades. 

Estas son las personalidades según los tipos de 
sangre: 

Tipo A 
Personalidad: Cautos, difíciles de complacer, 
indecisos, compasivos y conformistas. 
Alimentación: Debe orientarse hacia el 
vegetarianismo. 
Ejercicio: Stretching, danza, Pilates, caminatas y 
elíptica. 
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Tipo B 
Personalidad: Decisivos, originales y versátiles; 
en ocasiones ansiosos y se desesperan al estar 
entre mucha gente. 
Alimentación: Deben centrarse en las verduras y 
proteínas. 
Ejercicio: Yoga, caminatas al aire libre y natación. 

Tipo O 
Personalidad: Los de este tipo pueden ser 
líderes, llenos de confianza en sí mismos y 
calculadores; enfrentan retos, pero también son 
dominantes y en ocasiones, enojones. 
Alimentación: Requieren muchas proteínas y 
pocos carbohidratos. 
Ejercicio: Actividades físicas cardiovasculares de 
alta intensidad. 

Tipo AB 
Personalidad: Complejos y misteriosos; con 
tendencia a la excentricidad y talento en áreas 
especializadas. 
Alimentación: Proteínas, verduras y 
carbohidratos. 
Ejercicio: Yoga y actividades físicas rodeadas de 
naturaleza, como el golf o el Tai Chi. 

El factor Rh no influiría en esta clasificación, así 
como tampoco en la forma de ser de la persona. 
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http://www.vuelvealonatural.cl/natural/?p=2062 

 
EL CUERPO MENTAL 
 
Los desequilibrios emocionales y mentales se 
deben de tratar antes de realizar actos mágicos e 
inmiscuirse en el esoterismo pues de otro modo 
nos exponemos a interpretar mal las enseñanzas, 
enfocarlas desde perspectivas negativas, 
desplegar energía negativa y crear un caos en 
nuestra existencia. 
 
Además, cuando no se está bien nos invaden los 
miedos, las inseguridades, las depresiones, 
sentimientos que son súper nocivos, ya que para 
poder siquiera leer por ejemplo el tarot o 
consultar un oráculo mágico o realizar un 
hechizo no puedes estar en estados negativos, 
debes de estar totalmente equilibrado para no 
atraer entidades de bajo astral. 
 
Tomar terapia resulta bastante beneficioso, hay 
muchas alternativas que pueden quedarte bien 
de acuerdo a las necesidades que presentes, 
ejemplos: la terapia Gestalt, humanista, 
transpersonal, PNL, cognitiva, metafísica entre 
otras. 
 
 

http://www.vuelvealonatural.cl/natural/?p=2062
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No olvides que debes de estar bien primero tú 
para poder aportar bienestar a quienes te 
rodean.  
 
 
CUERPO ENERGETICO 
 
Para esto requieres de muchas terapias 
complementarias como lo son el yoga, la 
aromaterapia, la acupuntura; una excepcional 
son las flores de Bach, limpias energéticas; el 
trabajo con los Chakras es magnífico, en general 
todas las terapias energéticas que se puedan 
integrar.  Este tipo de prácticas se deben de 
hacer habituales pues con la constancia nos 
descubriremos con una energía esplendorosa, 
bien armonizada, y nuestros dones se podrán 
expresar con mayor fluidez y sintonización. 
 
 
EL CUERPO ESPIRITUAL 
 
Para este se pinta sola la Wicca, pues dentro de 
sus rituales encierra mucho trabajo espiritual y 
de conexión con nuestra fuente, basta con 
realizar todos los rituales básicos como son 
Esbat y Sabbat, además de que adicional a esto 
puedo sugerir el estudio y las prácticas de la 
angelología, que logran pasos gigantescos en 
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nuestra evolución espiritual, aportándonos 
equilibrio en esta área, madurez y fuerza. 
 
Una buena comunicación con nuestra fuente 
siempre nos va a resultar con confianza, valor, 
sabiduría, entereza, poder y liderazgo, 
características muy propias de un brujo wiccan. 
La Oración y la conexión con la madre tierra, con 
el Universo como energía suprema,  el todo, nos 
produce una estabilidad y armonía total pues el 
hombre no puede estar lejos de su fuente, de su 
creador y criadora, el  brujo tiene que estar 
integrado con su fuente de poder. 
 
Finalmente, hay que agregar que el Brujo 
realmente iniciado y equilibrado siempre tendrá 
en cuenta que el trabajo de transmutación 
integral en su ser es día a día, con esfuerzo y con 
valor, pues no es fácil convertirse de un carbón a 
un diamante y menos dentro de la Wicca. El 
secreto alquímico de la magia se encuentra 
precisamente en la transformación interior. ¡La 
teoría sin acción no sirve! 
 
Aquí presento un cuadro de apoyo para elegir los 
ejercicios y los hechizos ideales para trabajar 
durante las celebraciones de la Wicca, esto es 
importante porque a partir de este cuadro 
podemos buscar todos los hechizos que nos dan 
un gran empuje para la trasmutación. 
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CICLO DE TRABAJOS 
POR ESTACIÓN Y TEMPORADA 
 
SABBATS Y ESBATS 

SAMHAIN 
YULE 

IMBOLC 

IMBOLC 
OSTARA 

BELTANE 

BELTANE 
LITHA 

LUGHANASDH 

LUGHANASDH 
MABON 

SAMHAIN 
 

 
CURACIÓN 

 
Tiempo para 

centrarse en lo 
interno 

(introspección) 
para buscar 

dentro de 
nuestra alma 
las respuestas 
Y las causas de 

dolor. 
 

La estación de 
Descenso es un 

tiempo para 
centrarse en lo 
interno, para 
buscar dentro 

de nuestra 
alma las 

respuestas y las 
causas de 

dolor. Este es 
un tiempo para 

encontrar lo 
que está 

molestando 
más sobre la 

vida y llevarlo a 
la superficie. 

   
CONFRONTACIÓN 

 
La Estación de 
confrontación 
se centra en 

otro difícil de 
los aspectos 
del ciclo de 

curación, por 
lo que nos 

enfrentamos a 
nuestras 
caídas y a 
nuestro 

interior para 
superar los 
obstáculos 

Y seguir 
adelante en 

nuestras vidas. 
Esta estación 

es 
representada 

por el 
elemento agua, 
los Chakras del 

sacro y el 
plexo solar, y 

encarna la 
necesidad de la 
compasión, la 

 
EMERGENCIA 

 
Representa el 
momento en 
que salimos 
de nuestras 
sombras y 

comienzan a 
dar vuelta la 

marea de 
mejora 

positiva. Este 
es el 

momento de 
pedir a ti 

mismo lo que 
puedes hacer 
para cambiar 
los aspectos 
negativos en 
tu vida para. 

Este es un 
momento 

para recordar 
los aspectos 

positivos de sí 
mismo, lo que 

te parece 
bonito de ti 

mismo, cuáles 
son tus 

 
RESOLUCIÓN 

 
representa un 
Momento en 

que dirigimos 
nuestros 

pensamientos 
en acciones, y 
comienzan a 

participar 
activamente en 

el cambio de 
nuestras vidas. 

En este caso, 
tratamos de 

dar una 
solución final a 

los aspectos 
negativos de la 
vida que vimos 
al principio de 

la rueda y 
reflexionar en 

la curación 
espiritual que 

hemos recibido 
durante el año 
pasado. Este es 
un momento a 
meditar sobre 

los cambios 
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Esto no es una 
de las tareas 
más fáciles ni 

¿Es el momento 
más fácil de 

soportar, pero 
es necesario 

para el 
desarrollo del 

alma y 
crecimiento,  

A su vez 
transmutar los 

aspectos 
negativos de la 

vida en 
positivos. Esta 

estación es 
representada 

por las 
energías de la 

tierra, el 
Chakra Raíz, y 

encarna la 
búsqueda para 

mantener el 
equilibrio, el 
dominio y la 
autoestima. 

empatía, sanar 
el alma y la 

confianza para 
una sabiduría 

interior. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

puntos 
fuertes, lo que 
haces y tienen 
que ofrecer al 

mundo, La 
Estación de 
Emergencia 

está 
representada 

por el 
elemento del 

aire y el 
Chakra de la 

garganta. 
Encarna un 

momento de 
buscar 
nuevas 

perspectivas, 
una 

comunicación 
clara y ser 

uno mismo. 

que uno ha 
hecho, y 

reconocer la 
transformación 

dentro de 
nosotros. Este 
es el momento 

de buscar la 
sabiduría de 

nuestros 
mayores y 
poner esos 
saberes en 
acción en 

nuestras vidas. 
La Estación de 
la resolución es 
representado 

por el elemento 
del fuego, el 
Chakra del 
corazón, y 
encarna un 

momento de 
buscar la 
sabiduría 
divina, la 

transformación 
personal y las 

acciones 
correctas para 

hacer en la 
vida. 

 
Recuerda que una bruja siempre debe de 
recopilar cantidad de libros de hechizos aun 
cuando estén revueltos (magia negra y blanca) 
no importa del libro, sólo extraemos lo que nos 



Dwynt-Carolina García 

 

118 

 

funciona y lo que aplica a nuestra condición lo 
demás se omite. 
 

CAPÍTULO 10 
 

EL SOLITARIO 
(Linaje) 

 
 

«Sólo un brujo puede iniciar a otro brujo» 
 

Desde el inicio de la propagación de nuestra 
tradición fue muy clara la enseñanza de los 
brujos, por Gerald Gardner. El eclecticismo 
ayudó a que la Wicca se enriqueciera y se viera 
como un estudio completo, ya que la Wicca 
definitivamente debe ir acompañada de muchas 
otras enseñanzas espirituales que nos ayudan a 
crecer sin embargo y para no ser excepción 
también el eclecticismo perjudicó a la Wicca 
desde el punto de vista de que se le empezaron a 
hacer modificaciones radicales como la de ser un 
solitario. Entiendo que esto ayuda a que si un 
coven no reúne la formación ni los líderes 
necesarios para iniciar nuevos brujos, debe de 
existir la posibilidad o la alternativa para los que 
desean seguir este camino y no tienen un brujo a 
la mano. 
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Pero después me pongo a pensar… y que hay de 
aquel sabio consejo que nos dejó Hermes 
Trimegisto “Cuando el alumno está listo aparece 
el maestro”. 
 
Las casualidades no existen y siendo honestos la 
Wicca no es una enseñanza que toda la gente 
común pueda seguir, definitivamente es un 
camino que si toda la gente siguiera tal cual es, 
sería maravilloso nuestro mundo, pero la 
realidad es otra y las enseñanzas de tan grandes 
ocultistas y brujos fueron distorsionadas, 
cambiadas o modificadas, en pocas palabras ¡un 
circo! 
 
Hoy día cualquier persona puede iniciarse y 
autonombrarse brujo y poner a la Wicca por los 
suelos y desgraciar vidas ajenas y además… 
tener un coven. 
 
Con esto no quiero decir que todos los auto 
iniciados no sean brujos, creo que hay brujos 
auto iniciados que están desperdiciados y mal 
preparados y que necesitan de una Bruja o un 
Brujo para perfeccionarse, por supuesto en esta 
lista no incluyo a los cirqueros que se hacen 
pasar por brujos, hablo de aquellas personitas 
que muy probablemente ya en otras vidas 
estuvieron relacionados con la magia y que 
siguen evolucionando y por azares del destino no 
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pudieron encontrar un buen guía que los iniciara 
en el arte. 
 
Parte de la magia de la iniciación es la 
transferencia de poderes, sobre todo si nos 
referimos al segundo grado de Wicca donde los 
brujos sumos sacerdotes realizan esta 
transferencia a los iniciados. 
 
Creo en la iniciación a solitario; sin embargo, 
creo que no todas las personas que se auto 
inician deberían hacerlo pues es una decisión 
sería que conlleva mucha responsabilidad y 
muchísima vocación. El verdadero brujo auto 
iniciado en su camino, encontrará verdaderos 
brujos como un regalo de Dios para perfeccionar 
su camino ¡Regalo que debe aprovechar! 
 
Dentro de muchos comentarios que a veces 
llegan a mi correo y que tienen como objetivo 
juzgar; critican que seamos gente preparada, que 
seamos brujos natos y bien formados, que 
seamos una comunidad importante y seria, 
alegando que metemos temas a las Wicca que 
según ellos no son temas de Wicca, ahí me dan la 
razón, gente ignorante que cree que ser Wiccan 
es viajar a Inglaterra o usar vestimentas 
estrafalarias, cuando el ser Wiccan es despertar 
al brujo que llevamos dentro y tener la capacidad 
de transformar su interior y su exterior. Para eso 
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se necesita de aprender muchísimos temas y 
tener muchísimos conocimientos. 
Si el linaje no es importante entonces dejaríamos 
atrás las palabras tan importantes que dijo 
Gerald Gardner «Sólo un brujo puede iniciar a 
otro brujo». 
 
El linaje no sirve con motivos de presunción sino 
al contrario se habla de la transferencia de 
conocimientos y poderes que son lo que forma 
un brujo verdadero. 
 
Animo, a que aquel brujo que se ha tenido que 
formar como solitario por diferentes 
circunstancias, encuentre en nuestra comunidad 
una bruja que pueda transferirles su poder, su 
conocimiento y no se pierda con el tiempo los 
brujos verdaderos ya que sin ellos el mundo 
entero  sería incrédulo de la magia. 

 
Agregando, después de haber estudiado con 
brujos ingleses y darme cuenta que Gerald 
Gardner en realidad no es así como el personaje 
más importante de la brujería, entendí también 
por qué en México hay conceptos tan erróneos y 
confusos de la tradición. En la viña del Señor hay 
de todo, los hay que promulgan ser hijos de 
brujos y en realidad de brujos no tienen más que 
el linaje y los hay los que es su primera vez en el 
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arte (en esta vida) y tienen tanto talento que 
podríamos decir que han sido siempre brujos.  

 
EL LINAJE MÁGICO 
 
Muchos brujos hoy día dicen que descienden de 
la realeza mágica. Probablemente así sea.  Lo que 
puedo decir a esto, es que infinidad de veces me 
ha tocado ver que la descendencia en este plano 
no es trascendental. En primera, porque este 
plano es denso, y las experiencias mágicas no 
están sujetas al mismo, la experiencia mágica 
desciende de las vidas pasadas de cada ser 
humano. 
 
Si tu padre, madre, abuelo, abuela han sido 
brujos eso no quiere decir que tú lo seas, pues 
aunque algunos dones se pueden heredar no 
siempre es así. Hay personas que hoy día son 
excelentes artesanos y no tienen un solo familiar 
que antes haya sido brujo. 
 
Viceversa, hay personas que dentro de sus 
familias existen buenos artesanos y esas 
personas dejan muchísimo que decir a su magia. 
 
El linaje se entiende, la descendencia y 
experiencia que el alma a través de sus 
encarnaciones ha tenido dentro de las artes. 
Sabemos que todos tenemos Dones de 
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nacimiento, es parte de nuestra esencia divina, 
sin embargo eso no te hace artesano ni brujo. 
Pues muchos pueden tardar toda una vida o 
varias en desarrollar un solo don. 
 
En mi grupo la mayoría trae un linaje de este 
tipo, en una o varias vidas ya han estado dentro 
de las artes. A la hora de realizar actos mágicos 
esa experiencia y ese linaje se hace presente. Por 
eso el linaje es sí y no importante.  Dependiendo 
de qué estemos hablando. El linaje de plano 
físico, por supuesto que no es importante. El 
linaje espiritual sí que lo es, pues es una garantía 
a la hora de desplegar tu magia.  
 
Hay muchos que apenas en esta vida están 
inaugurándose como artesanos, es su primera 
experiencia y ésta la llevaran a través de sus 
vidas futuras. Hasta que lleguen a ser grandes 
maestros de las artes.  
 
En nuestro grupo la experiencia, la madurez y la 
ancianidad se mide en número de vidas mágicas 
y no en número de años en el plano denso. 



Dwynt-Carolina García 

 

124 

 

 
CAPÍTULO 11 

 
ENEMIGOS DEL CATOLICISMO 

 
 

Nos estamos acercando al final y no quiero dejar 
de escribir sobre los brujos que odian a muerte 
el catolicismo, que están en contra de los 
símbolos que manejan en esta organización 
religiosa que es considerada una de las más 
grandes del mundo, comprendo hasta cierto 
punto que dentro de la historia muchos líderes 
religiosos cometieron atrocidades en contra de 
mucha gente entre ellos los brujos. 
 
También es verdad que hoy día sigue habiendo 
intolerancia y engaños por parte de los católicos 
y así como en la mayoría de las religiones, pero 
entendamos lo siguiente, todo lo que sucede es  
por algo, nadie puede comprender en realidad 
por que pasan ciertas cosas pero la verdad es 
que todo se rige por las leyes universales y nada 
es casualidad lo que tiene que pasar, pasará si es 
algo que nos va traer enseñanza y evolución.  
 
Dentro de la historia también hubo una época en 
la que los paganos atacaban primero a los 
cristianos, y bueno creo que al final las leyes se 
cumplen, los que atacan después terminan 



Guía para convertirse en una Bruja 

125 
 

siendo atacados y eso hoy día sigue sucediendo, 
pero no es mi intención que sigas albergando 
odios, quiero que comprendas que la vida es una 
escuela y que lo que sucede nos debe de dejar 
una enseñanza, el pasado nos sirve para esto y es 
parte de  nuestra evolución aprender del él. 
 
Como haríamos los Wiccans la diferencia si nos 
seguimos comportando como ellos, con odio, con 
rencores, todos involutivos. Nosotros debemos 
hacer la diferencia y  promover la paz, si dicen 
que somos los sabios de la colonia, vivamos 
como tal. 
 
Dentro de la formación como bruja debemos 
estudiar mucha historia de la religión; yo tengo 
una recopilación que elaboré de un taller del 
tema que explica muchísima información, sobre 
como la religión a través de los años ha 
evolucionado, y también hay mucha otra 
bibliografía interesante que se puede adquirir 
inclusive en la red. 
 
Quien guste adquirir conmigo directamente la 
monografía sobre religión y sexualidad sólo tiene 
que dirigirse a mi correo electrónico 

Dwynt@wytchcraft.net   y con gusto lo envió a su 
correo. 
 
 

mailto:Dwynt@wytchcraft.net
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Y así mismo invito a todos los lectores a que 
tengan un espíritu de investigación y una 
mentalidad objetiva donde lo que más 
predomine sea el amor y la paz. 
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CAPÍTULO 12 

 
LA META DEL BRUJO 

 
 

¿A DÓNDE ME DIRIJO? 
 
Finalmente y después de tantos capítulos que 
nos han presentado el otro lado de la Wicca, se 
habrán dado cuenta que lo escrito, fue a través 
de mi experiencia, que espero te ayude en tu 
camino. Y la pregunta es y después de todo esto 
que sigue? 
 
Dentro de este mundo me ha tocado ver alumnos 
y aspirantes que toman la preparación y el 
estudio previo al primer grado como un reto y 
está bien sólo que alcanzar el reto es como que 
llegaron a su meta y listo, ya no hay más…para 
ellos. 
 
Alcanzar la preparación para el primer grado es 
apenas la puerta que se abre a la dimensión 
desconocida y es cuando yo considero empieza 
lo mejor de ser un brujo, pues aprendes todo lo 
propio de un brujo, quizás podrías preguntarte 
¿Por qué esperar hasta la iniciación? para 
entonces aprender todo lo que un brujo a nivel 
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práctica debe aprender, para esto te relatare otra 
experiencia que he vivido de cerca. 
 
Conocí una persona que se unió al grupo y que 
en su cabeza ya traía toda una escenografía de la 
película “El señor de los anillos” inclusive a la 
hora de elegir su nombre mágico eligió el de un 
personaje, y bueno eso no era nada comparado a 
las intenciones que tenía al entrar a este grupo,  
que era el de robar información y ver como se 
hacía un grupo para poder hacer el suyo, tengo 
una frase muy cierta y es que “ a una bruja no le 
puedes mentir” y es que nos dimos cuenta 
inmediatamente de cuáles eran sus intenciones.  
 
Al final, salió del grupo no tardando casi nada en 
él,  y de inmediato junto un grupo de personas a 
las cuales enseñarles a su manera. Les enseñó de 
inmediato a hacer y a estudiar oráculos, está por 
demás señalar la irresponsabilidad de esta 
persona, pues a un estudiante no es prudente 
enseñarle a hacer hechizos ni a leer oráculos 
porque para empezar, la primer magia que debe 
de hacer es la interior… la alquimia interior y 
cuando tenga la capacidad de transmutar sus 
propias energías negativas entonces estará listo 
para manejar energías superiores (no por ser 
superiores significa que carezcan de peligro), el 
brujo que está bien preparado no correo riesgos; 
el aspirante que no sabe lo que hace corre el 
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peor de los riesgos, pues estoy hablando de un 
gran peligro como lo son enfermedades, 
trastornos mentales y otros padecimientos 
graves que puede atraer a su vida. 
 
Este tipo de maestros son sumamente dañinos e 
irresponsables, pero afortunadamente el karma 
los alcanza, pues al no respetar las leyes divinas 
las consecuencias de sus malos actos y del daño 
que causan, tarde o temprano llega.  
 
Cuando obtenemos la preparación y la vibración 
adecuadas, entonces nos iniciamos al Primer 
Grado de Wicca e iniciamos la preparación al 
Segundo Grado donde el brujo aprende oráculos, 
manejo de energía, para otras personas 
perfeccionando las propias, y empieza también a 
desarrollar su don de nacimiento, junto con otros 
más que lo acompañan. 
 
 Imagínate entonces lo emocionante que es 
empezar a descubrir tu poder y tu energía 
plasmada al plano material, no podría describirte 
lo maravilloso que es esto sin exponerte a 
peligros, pues ya estás preparado e iniciado en 
los misterio ocultos y es como obtener a nivel 
espiritual un permiso para manejar asuntos más 
superiores. Por si fuera poco, empiezas a 
descubrir los mundos paralelos, los mundos de 
los familiares que ya partieron, de los 
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elementales, de los Devas, de los Ángeles, y de 
seres tanto superiores como inferiores. Este 
camino no tiene una duración en tiempo 
cronológico como tal, pues en esta dimensión se 
pierde el tiempo como lo conocemos y 
simplemente trabajamos arduamente hasta 
alcanzar la preparación ideal para iniciarnos en 
el Segundo Grado de Wicca. 
 
Cuando el brujo llega a este grado, se comunica 
telepáticamente y ha desarrollado al 100% su 
don de nacimiento, así como otros dones que se 
le manifiesten en el camino a la iniciación.  En 
este nivel se manejan oráculos como el tarot, la 
astrología, el péndulo (radiestesia) y en sí 
muchas energías y puertas dimensionales. Como 
veras, se ha transmutado el miedo desde el 
Primer Grado, y en este nivel disfrutas en gran 
manera otros planos y otras dimensiones. 
 
Para el Tercer Grado ya estamos hablando de un 
perfeccionamiento de los 2 anteriores pero aquí 
el brujo se enlista a formarse dentro de la alta 
magia, esto es misterios ocultos superiores, una 
conexión superior con seres mágicos, ocultos, de 
la naturaleza, seres de otros planos, etc...  Se 
perfecciona la magia ceremonial y se prepara 
para dirigir grupos, Coven, convirtiéndose en un 
maestro de las artes y en brujo poderosos.  
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El camino de un brujo nunca termina, de hecho 
esto es apenas algo de lo mucho que se recorre 
en este mundo tan maravilloso y a la vez tan 
misterioso y peligroso, después de una Tercera 
Iniciación el brujo tiene la libre elección de 
decidir si desea formar un grupo y ayudar a 
otros en este difícil camino, o bien continuar su 
camino místico en solitarios; lo que sí es seguro 
es que habrá dado pasos agigantados en su 
evolución y seguramente se acerca a ser maestro 
en planos superiores como los grandes maestros 
ascendidos.  
 
Muchas veces pasa que en camino a la primera 
iniciación e inclusive ya iniciados al Primer 
Grado, los brujos tienen pruebas de todo tipo y 
desisten y se quedan apenas en el inicio del 
camino, el brujo que traspasa todas esas pruebas 
y las vence, es porque este es su camino y trae la 
magia en las venas, el linaje, la herencia de la que 
tanto hemos hablado. El verdadero brujo 
traspasa todas las fronteras físicas para después 
traspasar todas las fronteras astrales y alcanza al 
fin la iluminación…esa sería la gran meta. 
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CAPÍTULO 13 

 
LA SOLEDAD  

 
 

La Soledad es una compañera que está con 
nosotros en este camino por mucha razones, no 
toda la gente comprende lo que es la evolución y 
el trabajo interno que lleva esto; trabajos que a 
veces requieren de introspección, de meditación, 
de estudio, de labores, de tantas cosas. 
 
La mayoría de la gente está acostumbrada a 
aceptar y permitir cualquier cosa con tal de 
figurar en un grupo. Como resultado de trabajar 
tu vibración,  cambia tu energía, tu forma de 
pensar y de vivir, así que prepárate para 
seleccionar a tus amistades, los lugares que 
frecuentas e incluso familiares o parejas 
sentimentales, ya que dejas de comulgar con lo 
que la mayoría piensa o cree. 
 
Te darás cuenta que la gente busca cosas 
distintas a las que tu necesitas; encontrarás 
condiciones egoístas o materialistas, las cuales 
definitivamente  no tienen más cabida en tu vida. 
 
Debes aprender a discernir de aquellos que 
busquen tu amistad para valerse de tu magia y tu 
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poder, que eso es todavía más triste, que la gente 
esté tan inmersa en su pequeño mundo material 
que no ven la luz ni la grandeza que está a su 
alrededor. 
 
También la Bendición celta dice: 
 

“Recuerda olvidar a los amigos que resultaron 
falsos, pero nunca olvides recordad aquellos que 

permanecieron fieles” 
 

A un brujo no se le puede engañar, el brujo tarde 
o temprano se da cuenta de la falsedad y termina 
por alejarse y alejar a la gente que le hace daño, 
que le perjudica y le afecta. 
 
Yo no digo que no tengamos amistades pero la 
realidad es que en el camino de la Wicca es aún 
más difícil, pues nos topamos ante un mundo de 
gente materialista, involutiva, desagradecida, 
interesada y muchos optan mejor por la soledad. 
 
Mis amigos son contados con los dedos de una 
mano, tengo mis hermanos de la Wicca a quienes 
quiero mucho, y conocidos. Sé que este camino 
es difícil en cuanto a las relaciones 
interpersonales y lo tomo así y lo acepto, 
siempre es mejor la compañía de la soledad a 
malas influencias. 



Dwynt-Carolina García 

 

134 

 

Te invito a que estudies y analices bien todo lo 
que plasma la rede Wicca y la Bendición Celta, ya 
que a través de ellas la Wicca nos enseña parte 
del camino que hay que recorrer. 
 

Seguir las leyes Wicca debemos,  
en perfecto amor y perfecta confianza 

Vivir y dejar vivir, Justamente dar y recibir 

Tres veces el circulo haz de trazar,  
Para así a los espíritus malignos echar 

Con cada frase que haz de castear 
El final del hechizo debe rimar 
De toque gentil y suave mirar 

Es mejor poco hablar y mucho escuchar 
Y cuando a los Antiguos haz de invocar 
Que la luz y el amor te vuelvan a guiar 

Deosil va con la Luna iluminada 
Cantando alegre una dulce tonada 

Widdershings va con la Luna al menguar 
Y escuchas los lobos a la Luna llorar 

Si la Dama de Luna Nueva ha de estar 
Dos veces la mano le haz de besar 

Si la luna esta noche Llena se va a mostrar  
Los deseos de tu corazón vas a encontrar 

Cuando el Viento del Este ha de soplar 
Las fiestas y lo nuevo haz de esperar  
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Del Viento del Norte te tendrás que cuidar 
Y las ventanas y puertas vas a cerrar 
Cuando el Viento del Sur ha de soplar 

El amor en la boca te ha de besar 
Y si al Viento del Oeste sientes suspirar 

En paz tu corazón podrá descansar 

En el caldero debes quemar 
Nueve maderas que haz de nombrar 

El Abedul en el fuego va a representar 
Lo que la Dama en su sabiduría te quiera mostrar 

Torres del bosque, Roble al quemar 
Así a los Dioses estas por llamar  
El Serbal es el Árbol del poder 

Haciendo la magia y la vida florecer 
El Sauce que al borde del rio ha de estar 
Siempre dispuesto en el verano ayudar 

El Espino se quema para purificar 
Y que a la justicia a los ojos puedas mirar 

Del Avellano la sabiduría aprenderás 
Si al fuego brillante lo has de quemar 
Blanca es la flor del Manzano mirad!! 
Que nos trae la fruta de la fertilidad 

Las Uvas crecen sobre la Vid 
Que nos da el vino y la alegría de vivir 
Del Abeto la hoja de la inmortalidad 

Que perenne al tiempo vive la bondad. 

Del Sauco nunca quemes una rama 
Ya que este es el Árbol de la Dama. 
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Cuatro Sabbats en luz y oscuridad 
Cuatro principales presenciarás 

Como el viejo Año se empieza a desvanecer 
En Samhain el nuevo Año comienza a nacer 
Cuando el tiempo de Imbolc está por llegar 

Las flores en la nieve debes mirar. 
Y entonces la Rueda empieza a girar 
Y los fuegos de Beltane han de brillar 

Como la Rueda gire las noches de Lama 
Trae la magia en el ritual de la Dama 

Cuatro Sabbats de menor condición 
Y todos marcados por el mismo sol 

Cuando Yule marca la Rueda 
Un tronco para Cernunos quema 

Día y noche de primavera en nuestro camino 
Tiempo de Ostara para emprender el destino 

Cuando el Sol su zenit ha de alcanzar 
Es tiempo del Nogal y el Roble para luchar 

Cuando el Equinoccio de otoño está por llegar 
Tiempos duros todos van afrontar 

Árbol, arbusto y flor cuida 
Y por la Señora serás bendecida 

Tira una piedra en el agua y veras 
Como las ondas te dirán la verdad 
Aun cuando tengas una Necesidad 

A la codicia ajena no servirás 
No pierdas tiempo con el tonto juzgado 

O su amigo serás considerado 
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Feliz encuentro, feliz partida 
Tibio el corazón, brillante la mejilla 

La ley del 3 tendrás presente  
Tres veces mal, Tres veces bien,  

Cuando la desgracia este en tu mente 
Una estrella azul lleva en la frente 
Siempre fiel a tu amor debes ser 

A menos que tu amor fiel deje de ser 

Siete palabras la Rede satisface: 
Has tu voluntad y A nadie dañes  

 
 
 
 

ANTIGUA BENDICIÓN CELTA 
 
  

Que el camino salga a tu encuentro. Que el viento 
siempre esté detrás de ti y la lluvia caiga suave 
sobre tus campos. Y hasta que nos volvamos a 

encontrar, que Dios te sostenga suavemente en 
la palma de su mano. Que vivas por el tiempo 

que tú quieras, y que siempre quieras vivir 
plenamente. 

  
Recuerda siempre olvidar las cosas que te 

entristecieron, pero nunca olvides recordar 
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aquellas que te alegraron. Recuerda siempre 
olvidar a los amigos que resultaron falsos, pero 

nunca olvides recordar a aquellos que 
permanecieron fieles. Recuerda siempre olvidar 

los problemas que ya pasaron, pero nunca 
olvides recordar las bendiciones de cada día. Que 

el día más triste de tu futuro no sea peor que el 
día más feliz de tu pasado.  

  
Que nunca caiga el techo encima de ti y que los 
amigos reunidos debajo de él nunca se vayan. 

Que siempre tengas palabras cálidas en un 
anochecer frío, una luna llena en una noche 
oscura, y que el camino siempre se abra a tu 

puerta.  
 

Que vivas cien años, con un año extra para 
arrepentirte. Que el Señor te guarde en su mano, 
y no apriete mucho su puño. Que tus vecinos te 

respeten, los problemas te abandonen, los 
ángeles te protejan, y el cielo te acoja. Y que la 

fortuna de las colinas irlandesas te abrace.  
  

Que las bendiciones de San Patricio te 
contemplen. Que tus bolsillos estén pesados y tu 
corazón ligero. Que la buena suerte te persiga, y 

cada día y cada noche tengas muros contra el 
viento, un techo para la lluvia, bebidas junto al 
fuego, risas para que te consuelen aquellos a 
quienes amas, y que se colme tu corazón con 
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todo lo que desees. Que Dios esté contigo y te 
bendiga, que veas a los hijos de tus hijos, que el 

infortunio te sea breve y te deje rico en 
bendiciones. Que no conozcas nada más que la 

felicidad. Desde este día en adelante, que Dios te 
conceda muchos años de vida, de seguro Él sabe 

que la tierra no tiene suficientes ángeles 
 
 
BENDICIONES 
DWYNT S. W.  
BLESSINGS 
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