HERRAMIENTAS PARA LA PRÁCTICA WICCA
Enviado por: Paty Valerdi
Dentro de Wicca hay ciertas herramientas que se utilizan en los rituales, estas
herramientas varían dependiendo de la tradición que se siga, este es solo un
compendio de todas las herramientas que se pueden usar dentro de Wicca.
Los instrumentos o herramientas que voy a mencionar son necesarios para
realizar casi todos los rituales. Para utilizarlos es recomendable hacer un ritual de
purificación y consagración ( que ya envié) de estos elementos a los dioses para
cargarlos de la energía propia.
LISTA DE HERRAMIENTAS:
Tierra: Disco, bloque de madera tallado (denominado a veces pentáculo o
utilizado como base para su símbolo), martillo, piedras, arcilla, cuenco de barro,
sal, arena, hacha de doble cabeza, escudo, rueda, collar, maza, raíces, tambor,
bronce, arco, pieles o pellejos de animales, mazo.
Agua: Taza, cáliz, caldero, cuerno vaciado, cuenco, jarra, copa, anillo, barril,
tridente, cualquier líquido frío, tonel de vino, plata, escudo convexo, tetero,
conchas, hoz.
Fuego: Vela, hogar de chimenea u horno, athams/espadas (o cualquier hoja de
metal forjada con fuego), vara, hierro, piedras rojas o naranjas, pica, claymor,
cerillas, pedernal, cenizas, antorcha, pulsera, disco solar (cruz equilátera dentro de
un círculo), escoba, oro, lanza, lazo, látigo, fusta.
Aire: Palo, tridente, estaca, athams/espadas, vara, pluma, incienso, onda,
claymor, pica, hacha de doble cabeza, daga/puñal, lanza, jabalina, pendientes,
escoba, instrumentos de viento, látigo, fusta, pincho, cuerno de carnero, quemador
de incienso, abrecartas, lápiz/bolígrafo, lazo, abanico, pipa, cobre, flecha.
Los nombres de algunas herramientas, incluso las que se usan habitualmente,
pueden generar cierta confusión entre los nuevos brujos. Es muy importante
comprender sus funciones y su simbolismo. Hay cinco en particular que necesitan
ser explicadas más ampliamente: el atham, la escoba, la hoz, el cáliz y la vara.
IMÁGENES DE DIOSAS Y DIOSES.
Mucha gente dentro de Wicca usa en los rituales imágenes que representan a la
Diosa y al Dios, sin embargo eso son, solo imágenes que nos recuerdan la
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presencia divina. Estas imágenes pueden estar talladas en madera, piedra o
moldeadas en metal, también pueden ser dibujos o cuadros.
Otra forma de representar a la Diosa o al Dios es usando algunas otras
herramientas como una piedra o espejo redondo para representar a la Diosa y una
bellota o piedra en forma de flecha para el Dios. También se pueden representar
por medio de dos velas. (Si eres realmente creativo, te daras cuenta que no es tan
dificil conseguir las Imagenes. Yo uso una Reina y un rey que saque de un tablero
de Ajedrez)

ATHAME
Esta herramienta generalmente es de mango negro o
mango de madera tallada pintada en negro, su hoja es de
acero, la cual puede ser de doble o sencillo filo. Esta
herramienta nunca es usada para cortar o realizar
sacrificios, el Athame es un instrumento para dirigir la
energía que esta dentro del cuerpo hacia el exterior. Esta
herramienta es considerada sagrada con relación al Dios.
Otro uso que se le da al Athame, es el de bendecir los
vinos rituales, trazar él circulo, atraer las energías para los
ritos de evocación e invocación.
La espada también puede ser utilizada, esta es otra versión del Athame, solo que
es mas alargada y por lo general se utiliza para hacer trabajos dentro de
congregaciones.
El Athame es una herramienta de Aire, aunque dependiendo de la tradición
también se le relaciona con el elemento Fuego.
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CUCHILLO DE MANGO BLANCO
Esta herramienta se utiliza para realizar cortes, es decir cortar hierbas, ramas, etc.
Este cuchillo que es una versión más pequeña del Athame, solo que con mango
blanco no se utiliza para hacer ningún tipo de sacrificio.
CALDERO
Es una vasija grande de metal o hierro,
con tres soportes, el Caldero es uno de los
símbolos de la Diosa y todo lo que ella
abarca –el universo, la realización, la
reencarnación, la fertilidad, la abundancia
y el amor- .La energía que se genere
durante el ritual, puede ser dirigida al
caldero.
Las fogatas pueden ser encendidas dentro
del
Caldero, también puede estar rodeado de
flores o llenarlo de agua y utilizarlo para
adivinar el futuro, otro uso que se le da al
Caldero es para preparar infusiones con
hojas, hierbas o agua.
EL INCIENSARIO
El incienso dentro de Wicca se quema en honor a
la Diosa y al Dios, también se usa para preparar
el área de trabajo en donde se va a realizar el
ritual, el incienso también es usado para meditar
ya que tiene la peculiaridad de dirigir la
conciencia hacia el plano espiritual. Representa el
elemento Aire.
Quemando barritas de incienso: generalmente
para purificar nuestra energía o la de nuestra
casa se recurre mucho al uso del elemento aire a
través de los diversos inciensos. En este sentido
es preferible utilizar sándalo o inciensos indios.
Es importante que sean lo más naturales
posibles, así que si los vas a comprar fíjate en
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que no sean de esos sintéticos que hacen ahora porque está de "moda". Una vez
que lo tengas, cógelo en una de tus manos y enciéndelo.
Sería fantástico si lo pudieras encender con una cerilla o una vela, pero si no lo
tienes a mano no importa que se haga con mechero. Una vez encendido, y
cuando empiece a soltar el humo harás lo siguiente: Si es para purificar tus
energías: deberás rodearte con el humo de los pies a la cabeza hasta que se
consuma. Si es para purificar tu casa: haz el mismo proceso llevando el humo del
incienso por todas las habitaciones.
Con esencias: suelen ser muy utilizadas para mejorar nuestro estado de ánimo,
relajarnos, ayudarnos a meditar, etc... Para ello todas las esencias que podemos
comprar en las tiendas especializadas nos dicen exáctamente sus propiedades.
LOS TAZONES CON SAL Y AGUA
Al mezclarse la Sal y el Agua, se forma un liquido purificador el cual puede ser
esparcido alrededor del area del ritual antes de realizar algún trabajo, también
pueden ser esparcidas por separado, dependiendo de la tradición. Representan el
elemento Tierra y Agua.
LA COPA
Es otro simbolo de la Diosa y es simplemente un
vasija sobre un soporte; puede contener el vino
o agua que se beben en los rituales. Es buena
idea de tener dos cálices, o copas: uno en
bronce para las celebraciones solares y uno en
plata para las lunares. Hay que tener mucho
cuidado al usar de Bronce ya que con sustancias
como el vino puede ser perjudicial porque
segregan tóxicos al juntarse con los mismos.
LAS CUERDAS
Deben ser de diferentes materiales y colores, Tambien se utilizan en los rituales
de algunas tradiciones. Aunque el simbolismo varia, los cordones suelen significar
el mundo material y la manifestacion de los objetivos magicos.
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LA ESCOBA

Se utiliza no para volar, sino para algunas veces en rituales para barrer y purificar
el area de trabajo. Puede ser una opcion o un complemento al uso de la sal y el
agua. La escoba era el lugar perfecto para ocultar la vara durante la época de la
cacería de brujas, disfrazándola en un elemento de uso cotidiano.
LA VARITA

Generalmente es confeccionada de madera, y puede ser adornada con símbolos o
piedras. La varita es un instrumento de invocación. Puede sostenerse y elevarse al
emitir palabras de incocacion al Dios y a la Diosa durante un ritual. Cumplirá las
funciones de dirigir la energía que levantemos durante el ritual, más o menos en
forma similar al athamé, pero con una cualidad menor agresiva.
EL PENTÁCULO
El Pentaculo (o Pentagrama), este es el símbolo de la
Brujería, es una fehaciente y fascinante afirmación de
nuestro lugar en el Universo. El Pentaculo representas
un concepto ancestral que puede encontrarse en el
pensamiento filosófico tanto Oriental como Occidental.
Con mas de 8000 años de antigüedad, la imagen del
Pentaculo es aplicable en nuestro mundo moderno. El
Pentaculo nos dice que tenemos la habilidad de traer el
Espiritu a la Tierra; esto aplica a toda area practica de
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nuestra vida cotidiana, así como de nuestro pensamiento espiritual. La habilidad
de traer el Espíritu a la Tierra es lo que nos complementa... Las cinco puntas
simbolizan los cuatro puntos cardinales y una quinta punta que apunta a la
Santidad del Espíritu, dentro y fuera. El circulo alrededor de la estrella simboliza la
unidad y lo completo. Representa la búsqueda por el Conocimiento Divino, un
concepto que es tan antiguo en su origen como universal, desde los primeros
escritos rituales de Babilonia, a los Celtas, a las tradiciones de los Nativos
Americanos... Similar a otras figuras hechas de una sola línea inquebrantable, este
símbolo se utiliza para marcar y cerrar mágicamente áreas rituales, especialmente
cuando se emplea en la invocación de deidades o espíritus... En mi caso muy
particular, le he agregado la cruz egipcia, el Ankh, Símbolo de la Vida Eterna,
completando así el ciclo, haciéndolo el perfecto símbolo del sincretismo de mi fe...
Desgraciadamente, las películas de terror, libros, revistas, etc., así como los
fanáticos de todo el mundo, le han dado una mala reputación a este sagrado
símbolo, invirtiéndolo hacia abajo e incluso mal utilizando la figura de Pan para
relacionarlo con la adoración al demonio, lo cual no tiene absolutamente nada que
ver con nuestras creencias...
Puede ser de metal, barro, madera, piedra o cualquier otra sustancia natural. El
Pentaculo muchas veces se utiliza como una base sobre la cual otros objetos e
instrumentos son colocados mientras son cargados con energía durante los
rituales. Es un símbolo de la tierra y de la abundancia.
DENTRO DE UN PENTAGRAMA:
Cuando sienta que su energía está siendo socavada o amenazada, trace
inmediatamente un pentagrama en el suelo y colóquese en su interior. Este
ejercerá como un pequeño círculo sagrado que repelerá esas fuerzas que están
minando las suyas.
Si se encuentra en un momento en que necesita estar permanentemente
protegido por un pentagrama, pero no puede trazarlo porque pueden verle y
tomarlo por loco, recuerde que tiene el recurso de la visualización. A veces se
piensa que esta forma de hacer magia, sin la ayuda de herramientas, sólo entra
dentro de las posibilidades de los grandes iniciados, pero considero que en
realidad esto le permitirá reforzar sus habilidades mágicas para proyectar energía.
Si se siente totalmente vinculado con las energías que envía para alcanzar sus
objetivos, nada impide que utilice el poder de su mente para hacer magia cuando
lo necesite.
Puede aumentar la efectividad de su pentagrama protector coloreándolo
mentalmente de rojo, oro o naranja. Son colores de fuego, que es el elemento
tradicional a la PROTECCION
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EL LIBRO DE LAS SOMBRAS

Es un libro que fabrica el mismo Bruj@ para la colección de información en forma
de libro que sirve de referencia a un/a bruj@. Igual que un libro de recetas mágico.
Otro nombre para este libro podría ser el de "grimorio".
En si el libro de las sombras es una herramienta muy especial que debe tener:
•
•
•

La Rede Wicca.
Información acerca de los ocho Sabbats mayores.
Un calendario lunar, de progresiones y de señales astrológicas, como también
de las fechas importantes y Sabbats.
• Una lista de lo que representa cada Dios o Diosa, una lista de los usos de
algunas hierbas mágicas y
♦ el simbolismo de los colores de las velas y de algunas esencias e inciensos.
• Rituales y hechizos.
• Cánticos, invocaciones y poemas.
• Un diario personal y un diario en donde escribimos y analizamos nuestros
sueños.
• Los conocimientos adquiridos a través del tiempo.
COMO HACER TU LIBRO DE SOMBRAS
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Exterior
Empecemos con el color de las tapas, en toda la información ke yo he mirado
recomiendan Que el color sea negro claro ke si os parece demasiado oscuro
podéis elegir cualkier otro, el libro puede ser de cualkier material lógicamente usar
materiales buenos para ke pueda duraros.
La decoración de la portada, si es ke kereis decorarlo es infinita, depende como os
guste o lo ke kerais puede tener un dibujo en plan mistico o simplemente y lo ma
susual una estrella de 5 puntas, según he leído en muchos sitios es recomendable
ke sea de plata pero podeis usar otros materiales como piedras gemas pinturas
lazos cuerdas etc,.. como ya he dicho depende de la imaginacion ke le echeis.
Mucha gente coje un simple fichero decora las tapas y le va añadiendo hojas, se
ke no es el tipo de libro de las sombras con el ke soñais pero debeis recordar ke
ireis escribiendo a medida ke adkirais conocimientos y no es plan d eke se os
kede pekeño, asike si no os interesa lo del fichero ponedle muchas hojas.
Interior
Para akellos ke kerais las hojas envejecidas no hace falta kemarlas :p tengo
entendido ke venden un likido en las tiendas esotericas ke se llama "sangre de
Dragón" y les da un aspecto envejecido.
Aunke si no encontrais esto el papel reciclado siempre es una buena opcion.
Cuanto mas personalices tu libro mas estara impregnado d etu energia ke es lo
bueno :p hazle dinujos decoralo como kieras hazle una letra especial etc.
Divisiones
Puede ke al principio no os veais en este problema pq estara bastante vacio el
libro, pero debeis ir pensando como l okereis dividir es decir por ejemplo: en
hechizos, pociones, colores, etc... vamos ke es mas comodo y rapido tenerlo
dividido ke volverte loco buscandoyo por ejemplo lo tengo según el tipo de
hechizos otra seccion para las correspondencias magicas como coloroes dias
etcc, otro solo de hierbas y especias etc.. podeis dividirlo por ejemplo por con
lazos de colores y os podeis poner un indice con lo ke hay en cada color, o podeis
hacer capitulos, o simplemente con clips de colores.
Codifica tu Libro de las Sombras.
Muchas brujas deciden codificar por asi decirlo su libro de las sombras para asi
evitar ke alguien pueda leer sus encantamientos secretos y otras cosas, el
alfabeto mas usado es el.

138055255.doc
Página 8 de 9

EL ORACULO
Oráculo.... del latín oraculum, anuncio
divino. Entre los antiguos griegos o
romanos, el lugar o el medio por el cuál
se consultaba a las divinidades.
¿Cuál es la diferencia entre consultar un
Oráculo y que te lean la suerte? Un
Oráculo no te da instrucciones de qué
hacer, ni predice eventos futuros. Un
Oráculo solamente dirige tu atención
ante
hacia
aquellos
miedos
y
motivaciones ocultos que pueden
transformar tu vida con su presencia.
Una vez identificados y reconocidos,
estos elementos aparecen en tu esfera
de elección. Los oráculos no te
absuelven
de
responsabilidad
seleccionando tu futuro, muy por el
contrario, sólo dirigen tu atención a
aquellas alternativas internas que
pueden ser los elementos más
importantes para que tu mismo
determines tu futuro.
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