
PRIMER 

ENCUENTRO 

NACIONAL WICCA 

MEXICO, MAYO 2003 
 

 
Presentación 

 
El Primer Encuentro Nacional Wicca 

pretende unir a los wiccanos del país en 

una Gran Hermandad que dé paso al 

conocimiento y la apertura de esta 

filosofía, no solo en México, sino también en toda Latinoamérica y España, es 

decir, en todo el sector de habla hispana, contribuyendo a su difusión, pero 

sobre todo a la unión de sus seguidores para fines espirituales y prácticos. Solo 

mediante la unión llegaremos a desmitificar palabras como “Brujería” que 

todavía hoy asustan a muchas personas. 

 

El Encuentro está dirigido al público en general, tanto practicantes, como 

simpatizantes, padres de familia, parejas e hijos, iniciados o no, seguidores de 

otras religiones, etcétera que deseen participar y conocer más acerca de 

nuestra filosofía y de nuestra forma de vida. La única finalidad es crear 

conciencia a través de los participantes, de que no profesamos la Brujería 

como un culto oscuro, tal como se piensa, sino que somos personas normales 

que mediante mucho estudio y práctica, alcanzamos un cierto grado de saber 

en unión con la Naturaleza y el Universo. 

La llegada de la era de Acuario trajo consigo una apertura en la mentalidad de 

la humanidad, aprovechemos el momento histórico que estamos viviendo, 

para continuar con el trabajo de tantos hermanos sacrificados, que su sangre 

no haya sido derramada en vano, se los debemos... 
 

 

Requisitos para los participantes: 
 



• Todos los participantes deberán ser mayores de 18 años cumplidos al 01 

de Mayo de 2003, acreditándolo a su llegada con su credencial de 

elector o algún otro documento. 

• Los menores de 18 años que deseen ir deberán asistir acompañados de 

alguna persona mayor de edad que se haga responsable por ellos, en ese 

caso se deberá presentar la identificación con fotografía tanto del 

menor, como de su tutor, y una carta de autorización de los padres o 

tutores con sus firmas. 

• Así mismo, los padres que deseen llevar a sus hijos pequeños (de 8 años 

en adelante) se harán responsables por ellos en todo momento. 

• Puede participar gente de todas las creencias, siempre y cuando vayan 

con espíritu tolerante, abierto y respetuoso, de todas las edades (con los 

requisitos que se mencionan anteriormente), iniciados o no, 

conocedores o aficionados, en fin, todos serán bien recibidos mientras 

vengan dispuestos a aprender y a dialogar en forma pacífica y 

responsable. 

• Si alguna persona del extranjero desea o tiene la posibilidad de 

participar, será bienvenido, desde luego, con los mismos requisitos. 

• El Encuentro solo tendrá un costo de $50.00 (cincuenta pesos) los 

cuales se utilizarán para el material fotocopiado que se les dará, así 

como forma de reservación, ya que la comunidad no realiza eventos con 

fines lucrativos sino que la meta a alcanzar es crecer espiritualmente 

como personas y como sociedad. El dinero se depositará en una cuenta 

bancaria al cierre de la Lista de Participantes tres meses antes del 

evento, es decir, en el mes de Febrero de 2003. Por lo demás solamente 

deberán llevar dinero para su transporte y gastos personales, o en caso 

de que en el lugar de la sede se cobre alguna cantidad moderada (que no 

pase de $100.00 (cien pesos) la noche, cantidad que pagarían 

directamente ustedes, sin pasar por nosotros. 

• POR NINGUN MOTIVO SE PERMITIRAN BEBIDAS 

ALCOHOLICAS O DROGAS!!! 

 

 

Logística: 
 

• Tendrá una duración de 2 noches y 3 días. La llegada será el día viernes 

2 de Mayo de 2003 de preferencia antes de las 12 horas, ya que a esa 

hora dará comienzo la reunión de bienvenida en la que nos 

conoceremos personalmente y se entregarán los gafetes de 



identificación, los cuáles deberán portarse durante los tres días del 

evento. La salida será al mediodía del domingo 4 de Mayo. 

• Todos los asistentes deberán llevar su propia comida para los 3 días, de 

preferencia alimentos enlatados y conservados, para evitar 

enfermedades por descomposición o el calor. Recomendamos llevar 

suficiente fruta o vegetales, ya que el Sábado nos alimentaremos solo de 

ellos. En su defecto los alimentos serán adquiridos en el hotel. 

• La sede aún no está confirmada, dependerá de la cantidad de asistentes 

que se anoten, pero en cualquier caso será notificada con dos meses de 

antelación, es decir en el mes de Marzo de 2003. Sin embargo será un 

lugar en el centro del país para que convenga a todos el gasto de 

transportación y viáticos. La notificación de la sede se hará vía email a 

los participantes que hayan asegurado ya su lugar y por medio de una 

contraseña, para seguridad de los asistentes. 

• La lista de participantes se cerrará con tres meses de anticipación al 

evento, es decir, en el mes de Febrero de 2003. 

• El lugar sede contará con seguridad y vigilancia, y será de fácil acceso, 

ya sea una casa, hotel o un lugar para acampar, en cualquier caso, 

tendrán que preparar equipo para acampar como sleepings, estufas de 

gas portátiles (con unas 2 o 3 botellas de gas de repuesto), cubiertos, 

platos, vasos, botiquín portátil de emergencia, cerillos, tengan en cuenta 

que la basura que cada quien genere se la tendrá que llevar de regreso, 

así que procuren llevar cosas que se puedan reutilizar o que no ocupen 

mucho espacio. 

 

Donde se pueden inscribir: 
 

A partir del lunes 5 de Agosto de 2002, se pondrá una LISTA DE 

ASISTENTES AL ENCUENTRO WICCA, en la comunidad Escuela Wicca: 

http://communities.msn.es/EscuelaWicca 

 

en el índice del lado izquierdo de la pantalla. Allí solo estará su alias por 

razones de seguridad o si desean poner su nombre común.  

Allí podrán registrarse todos aquellos que tengan un 50% de seguridad de ir. 

El Encuentro se anuncia con nueve meses de anticipación para que puedan ir 

ahorrando para el viaje, la comida, y en su caso, el hospedaje,  y para que 

vayan planeándolo con su familia y demás actividades. La lista se cerrará en 

Febrero de 2003. 

El evento fue dispuesto en las fechas arriba mencionadas por varios motivos: 

http://communities.msn.es/EscuelaWicca


• Para que coincidiera con el Sabbat de Beltane y con la Luna Nueva (ya 

que se harán iniciaciones).  

• Para que fuera en fin de semana y no entorpeciera demasiado las 

actividades diarias (clases, trabajo, etc.) 

• Para que coincidiera con el día festivo del jueves 1º. de Mayo, Día del 

Trabajo, ya que muchos tienen “puente”.  

• Para que el clima nos favoreciera un poco más que en otras estaciones 

del año en las cuáles llueve demasiado. 

 

Contactos: 
 

Cualquiera que tenga dudas acerca del Encuentro puede contactarnos de las 

siguientes formas: 

 

Mediante la comunidad Escuela Wicca, ya sea con un mail o un mensaje en el 

Panel de Mensajes: 

http://communities.msn.es/EscuelaWicca 

 

A los siguientes correos: 

Carmen Orellana (D.F.)  super_gorda@hotmail.com  
 

 

 

Invitación para propuesta de sedes: 

 

Todos ustedes, participantes o no, están invitados a proponer sedes para el 

Encuentro, solamente tiene que cubrir los requisitos, anotar todos los datos 

que se solicitan y mandarlos a alguna de las direcciones arriba mencionadas: 

NOTA: el mensaje deberá cumplir todos los requisitos y contar con los datos 

que se piden para que la propuesta no sea rechazada. 

 

REQUISITOS: 

Deberá ser un lugar en el centro del país. 

Deberá cumplir con los siguientes puntos: seguridad, fácil acceso por carretera 

transitable, tener acceso a transporte público en el lugar o cerca del mismo (a 

no más de 30 minutos caminando), deberá tener espacio para un rango de 20 a 

60 personas, deberá contar con permiso para hacer fogatas y algo de ruido por 

la noche, en caso de que cobren, no deberá exceder de los $100.00 por noche, 

deberá tener espacios amplios y naturales.   

http://communities.msn.es/EscuelaWicca
mailto:super_gorda@hotmail.com


 

Datos que se requieren: 

Nombre del Lugar. 

Ubicación (Estado, municipio, forma de llegar en transporte público o en 

coche). 

Dueño (domicilio, teléfono, consentimiento, recomendaciones). 

Contacto (nombre, dirección y teléfono de la persona que nos puede contactar 

con el dueño) 

Domicilio y teléfono del lugar. 

Seguridad en el sitio y, en general, en la zona. 

Tolerancia de los pobladores a personas extrañas. 

Tiene servicios (agua, luz, drenaje, baños, gas, teléfono)? 

Está bardado? 

Superficie en metros cuadrados y distribución (tiene cuartos, jardín, hay ríos 

cercanos, podríamos usar todas las áreas o solo algunas, etc.) 

Nombre completo del que lo propone, dirección, teléfono, email. 

 

 

Temática: 
 

El Encuentro de este año tiene dos actividades principales: 

 

I. Un taller y mesa redonda sobre Wicca Básica (Historia, Desarrollo, 

Rituales y Etica) 

II. La Iniciación para pasar al grado de Aprendiz de quienes así lo deseen. 

 

Las actividades fueron elegidas teniendo en cuenta la fase lunar en la que 

estaremos, ya que es propicia para las iniciaciones, así como para tratar temas 

básicos y de importancia en la vida de los nuevos magos y brujas. La dinámica 

se hará por medio de una charla inicial de la que saldrán puntos a discutir por 

todos los asistentes en una mesa redonda, y todos los participantes tendrán la 

oportunidad de dialogar y presentar sus puntos de vista acerca de los temas. Se 

tiene contemplado que cada taller dure cuatro horas incluyendo el debate, las 

conclusiones y 20 minutos de receso. 

 

 

Plan de actividades: 
 

Viernes 02 de Mayo de 2003 



12:00 pm Llegada y registro. Instalación de las casas de campaña o en las 

habitaciones, según el caso. 

13:00 hrs Presentación de todos. 

14:00 hrs Comida compartida 

14:45 hrs Ceremonia de Apertura del Círculo y de Permiso a los Dioses y 

Espíritus. 

16:00 hrs Primera Charla: Origen y Desarrollo histórico de la Wicca y el 

Paganismo 

18:00 hrs Intermedio 

18:20 hrs Continuación de la plática 

20:00 hrs Cena compartida 

21:30 hrs Cuentos y leyendas celtas, prehispánicas, etcétera, en la fogata. 

 

Sábado 03 de Mayo 

09:00 hrs Desayuno compartido (fruta, verduras, queso, etc- nada de grasa o 

carnes) 

10:00 hrs Segunda Charla: Ceremonias y Rituales: Magia 

12:00 hrs Intermedio 

12:20 hrs Continuación de la plática 

14:00 hrs Comida compartida (misma dieta que para el desayuno) 

16:00 hrs Tercera Charla: Etica y Código de Honor 

18:00 hrs Intermedio 

18:20 hrs Continuación de la plática 

20:00 hrs Cena compartida 

21:30 hrs Ejercicios de preparación y limpieza para las Iniciaciones.  

22:30 hrs Votos, últimas indicaciones, cambio de ropa, etc. 

23:00 hrs Preparación del altar, herramientas, elementos, ropas, etcétera. 

23:30 hrs Comienzo de la ceremonia de Iniciación. Apertura del Círculo.  

00:00 hrs Rito de Iniciación cuando la Luna Nueva está en el cenit. 

01:00 hrs Fin de la ceremonia. Cierre de Círculo. 

 

Domingo 04 de Mayo 

10:00 hrs Desayuno comunal 

12:00 hrs Cierre de Círculo 

12:45 hrs Prepararnos para la partida, recoger y desinstalarnos. 

13:45 hrs Clausura el Encuentro. 

   

NOTA: Todos los horarios son aproximados y sirven de guía para programar 

el día, sin embargo, serán flexibles en todo momento y no iremos contrareloj. 

 



Materiales: 
 

Los materiales que se tendrán que llevar serán los siguientes: 

 

• Material de campamento (casa de campaña, estufas de gas, etc) y 

comida para 3 días como se comentó anteriormente. 

• Herramientas básicas (athame o daga, Libro de las Sombras, elementos, 

incienso, etc). Acuérdense de que en las centrales de autobuses no dejan 

pasar armas o cuchillos así que escondan bien sus athames y demás 

artilugios!!!! 

• Un cuaderno o el Libro de las Sombras para apuntes. 

• Un costal negro de tela de algodón en el que quepan en cuclillas. Solo 

para los candidatos a iniciarse. 

• Ropa cómoda de preferencia de algodón o lana “no fibras sintéticas” 

para que no interfieran con la energía natural. 

 

 

 

GRACIAS DE ANTEMANO POR TODAS SUS SUGERENCIAS LAS 

CUALES SIEMPRE SERAN BIENVENIDAS… 


