
1º.- Mensaje privado a su cuenta de Facebook: 

Sr. Amador Muiña, 

Al margen de respetar su profesión y actividades relacionadas, cuestión esta 

que no vamos a poner en tela de juicio, tenemos constancia que está promoviendo 

unos cursos que en buena medida nos afectan y que por lo tanto nos vemos en la 

obligación de solicitarle despeje las dudas que nos ha suscitado. 

Desde las siguientes páginas suyas de Facebook, anuncia Ud. publicidad, 

entre otros, sobre un “Curso de Wicca” y “1er. Curso Wicca. Curso completo de 

formación wiccana”: 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=4215018454901&set=a.1299

386885934.2045150.1268267868&type=3&theater 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=4173353333299&set=a.4173

329292698.2171708.1268267868&type=3&theater 

Asimismo, nos ha llamado mucho la atención que refleje Ud. explícitamente 

en su currículo lo siguiente: “+*Wiccan_Magus” y “+OrgoNauta_Druida_”. 

Sobre la primera cuestión y en el contexto de su publicidad nos vemos en la 

obligación de manifestarle nuestras reservas en los siguientes aspectos: 

1º.- Porque disocia Ud. la Wicca de la religión, cuando ésta es legalmente 

y por encima de todo un Culto religioso. 

2º.- Porque no acompaña su publicidad con capacitación alguna que 

acredite sus conocimientos y le cualifique para impartir dicho Curso. 

3º.- Porque no especifica en qué variante Wicca se ha formado Ud. 

En cuanto a la segunda cuestión y para nuestra Tradición, como Confesión 

Religiosa Wicca legalmente reconocida por el Estado Español, que haya personas 

que se autoproclamen “mago Wicca” nos agrede por las siguientes cuestiones: 
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1º.- Porque en esta religión no existe ningún título o grado de “wiccan 

magus” como dice, y anunciarse como tal es engañar al profano, investirse con una 

aureola ficticia y apropiarse de una cualidad de la que carece. 

2º.- Porque lo mismo que un televisor no es “electricidad”, Wicca no es 

“magia” sino Brujería, por mucho que esté impregnada de ella, como por otra 

parte lo están el común de las religiones. 

Por último y en cuanto a nominarse “Orgonauta druida”, palabras que 

seguramente tendrán mucho significado para Ud. pero ninguno para el resto de los 

mortales, entendemos que es otra forma de abusar en este caso del Druidismo 

para engordar un currículo, el suyo, que no debe parecerle suficiente desde el 

momento que lo llena de conceptos que se le escapan, salvo que pueda Ud. probar 

que es cuanto menos un iniciado Wicca y además un druida. 

Nuestra Confesión religiosa y por lo que nos consta las Órdenes Druídicas al 

menos en España, estamos francamente hartos de leer este tipo de mensajes de 

personas que entienden que los Caminos espirituales y religiones son “carreras” 

con las que adornar sus expedientes según las modas y aunque sean datos falsos. 

Si no es este su caso y puede acreditar su iniciación Wicca, Tradición y 

grado y su ordenación Druídica y Rama, le rogamos nos lo haga llegar y acepte 

desde ahora mismo nuestras excusas por haberle importunado. 

Si, como sinceramente pensamos a tenor de lo que escribe, carece Ud. de 

alguna o de ambas formaciones, le solicitamos tenga a bien corregir su currículo y 

Cursos y adecuarlos a su realidad formativa. 

Y sin otro particular quedando a la espera de su respuesta, reciba Ud. un 

cordial saludo. 

Atentamente, 

Fernando González 

Confesión Religiosa Wicca 

Tradición Celtíbera 


