
2º.- Mensaje privado a su cuenta de Facebook: 

Sr. Muiña, 

Agradezco su rápida respuesta a mi petición de aclaración en lo 

concerniente al currículo que Ud. despliega en sus perfiles y el folleto que publicita 

por la Red. 

En atención a su contestación y en cuanto a sus opiniones hacia mi 

Confesión y persona, le aclaro lo siguiente: 

Ciertamente que mi petición ha sido hecha con toda amabilidad, no así su 

respuesta, por lo que entiendo huelga que la entrecomille Ud. 

Si no me hubiese respondido no me restaría a mi ni respeto ni pleitesía 

alguna, sino que se hubiera restado a Ud. mismo educación, puesto que aunque lo 

ignore, en esta Religión no hay gurús ni iluminados o iluminatis, como se quieran 

hacer llamar, y por lo tanto no se me debe rendir más respeto que como persona. 

Por supuesto que mi Confesión Religiosa está legalizada y con arraigo y 

tenemos una Legislación que nos ampara del intrusismo y la difamación, pero eso 

no implica que se me quiera presentar Ud. como víctima de nada y menos como 

agredido por unas leyes que dice Ud. le quieran esclavizar desde el pensamiento 

único o políticamente correcto que Ud. me achaca. Aunque matizo, si con esas leyes 

se refiere Ud. a las de nuestro Ordenamiento Jurídico y las que son comunes a 

nuestras Tradiciones religiosas para impedir que nadie se haga pasar por lo que no 

es, desde luego que las tenemos y las usamos. 

Realmente no se lo que es Ud. y por eso se lo he preguntado; ni sé a qué se 

refiere hacia mí o que tenga que ver con mi Culto con eso de unas presuntas leyes 

que le esclavicen desde un pensamiento único. La Wicca está muy lejos de un 

pensamiento único aunque tenga unos principios únicos… como lo está de quienes 

presuntamente se valgan de ella aprovechando el totum revolutum para tener una 

apariencia de seriedad de la que puedan carecer. 

Que se apode “magus” no me pierde en lo intelectual porque sé lo que 

significa, es más, ni siquiera me  importa para el caso que nos ocupa, si bien cuando 



lo extiende como “magus wiccan”, por ser un “apodo” inexistente en la Wicca y 

referirse a mi Fe, es obvio que deba darme por aludido. 

Me parece muy bien que AHORA se denomine Ud. perteneciente, creyente, 

magus o hierofante de la Wicca Ecléctica, tanto da, pues eso era precisamente una 

de las cosas que le había solicitado me hiciera el favor aclararme. 

En todo caso y como conocedores que somos de la Wicca Ecléctica, hubiese 

estado ya no bien, sino mejor, haber completado la información haciendo 

referencia a la rama ecléctica concreta o la que Ud. haya creado para su acomodo, 

al coven y/o persona que le inició en ella de existir y así entender nosotros/as 

mejor de lo que habla. 

Es un error muy común ampararse en lo ecléctico para defender cualquier 

cosa que le dé la gana a cada cual inventarse para revestirlo después como Wicca y 

hacerlo/se pasar por tal, sobre todo entre aquellos que desconocen lo que es la  

Wicca Ecléctica y creen que pueden campar a sus anchas bajo su bandera. Pero 

menos es nada y debo darle las gracias por definirse en una cuestión que no le 

hubiese planteado como lo he hecho si desde un principio Ud. mismo se hubiese 

presentado como wiccano ecléctico en su currículo y con sus “cursos”. 

Sobre lo que es la Wicca Ecléctica, le recomiendo acercarse a estas tres 

páginas y sacar sus propias conclusiones, sobre todo porque no me extrañaría que 

se sintiera Ud. aludido en algún momento: 

- http://wiccasolitario.mex.tl/973965_Cuando-ser-eclectico-en-la-practica-

wicca-llega-a-ser-incoherente.html 

- http://wiccaspain.es/?p=3215 

- http://www.13-lunas.com/2011/04/25/eclecticismo-en-la-wicca/ 

Tildar de Culto con ideas “leguleyo-talibánicas” a la Confesión Religiosa a la 

que represento, viniendo de quien se dice de sí mismo “Mago@strólogo+MTC-

THOHT-HILL+*Wiccan_Magus-K33-[Collegium-Invisible-Iluminati de IOT] 

IONSmember.-ReikiMaster+OrgoNauta_Druida”, se lo voy a tomar como un 

cunplido. 

http://wiccasolitario.mex.tl/973965_Cuando-ser-eclectico-en-la-practica-wicca-llega-a-ser-incoherente.html
http://wiccasolitario.mex.tl/973965_Cuando-ser-eclectico-en-la-practica-wicca-llega-a-ser-incoherente.html
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No entendemos a qué se refiere al dirigirnos a una página de nuestro Blog 

en la que comunicamos la unidad de las Confesiones religiosas paganas 

reconocidas por el Estado en una Plataforma común, ni qué tiene que ver esto con 

los talibanes, pero si considera Ud. que la unidad de los Cultos Paganos para 

reivindicar nuestros derechos comunes -no los suyos particulares para vender 

cursos- es “talibanismo”, reafirma nuestro compromiso y necesidad de unión 

frente a quienes puedan ejercer de parásitos de nuestras creencias. 

No así le puedo consentir que tenga Ud. la desfachatez de acusarnos de 

defender el genocidio contra quienes opinen diferente y menos aún poniendo 

como ejemplo las hogueras de la Inquisición precisamente contra nosotros/as, 

cuyos Cultos y Antepasados sufrimos ese mismo ataque. 

No le decimos que piense como nosotros/as, que haga lo que nosotros/as ni 

que se someta a nosotros/as, o que nuestra Religión sea la única y verdadera. Le 

decimos que no se aproveche Ud. de nuestras religiones para lucrarse, como 

entendemos que pueda estar haciendo presentando una pseudo-religión, la que se 

ha sacado Ud. de la manga –muy ignorante y torpemente, me permito decirle-, 

como Wicca. 

Ud. diga y haga lo que le venga en gana, faltaría más. Pero desde el momento 

que use y abuse de nuestras creencias y Dioses/as, no se lo vamos a consentir y nos 

va a tener frente a Ud. en los foros virtuales y en los judiciales llegado el caso. No 

espere menos. 

Ignoro a qué Tribunal que dice Ud. le negó la apostasía pretende Ud. 

emularnos. Es más, ni siquiera de qué país me hable, porque en España apostatar 

es y ha sido perfectamente licito desde hace décadas. En nuestra Tradición 

todos/as hemos apostatado y a ninguno/a nos han llevado ante ningún tribunal 

por ello, así que por favor en ese sentido no nos cuente Ud. películas. 

Nadie le lleva ante ningún tribunal ni nosotros lo formamos, le solicitamos 

que nos aclare de qué va Ud. porque no lo sabíamos, aunque tras ésta aclaración 

nos hacemos una idea. 



Que se compare Ud. con Galileo por recriminarle que supongamos se 

aproveche de nuestros Cultos para vender sus cursos y a nosotros/as con el 

tribunal que lo juzgó, no deja de ser a mi modesto entender una burla más a la 

sensatez y una explicación a su fantástico -por imposible- currículo. 

A mí su conciencia, como su vida en general, no me interesan en absoluto. Sí 

lo hace, como es lógico, que se diga Ud. wiccano y enseñe Ud. como tal sobre mi 

religión, creencias y Dioses/as. 

Ignorando sus habilidades en el noble arte de tejer y si no fuera porque 

cuestionamos su adscripción a la Wicca, lo mismo que llamaría la atención de los 

budistas que alguien se presentase a dar cursos para ser budista sin serlo él 

mismo, que haga lo propio con la Wicca nos la ha llamado a nosotros/as y es por 

eso que le hemos solicitado que nos informase. 

Para enseñar ingeniería industrial se presume ingeniero industrial al 

docente, ya que Ud. no dice enseñar hechicería o magia “iluminati”, sino dar un 

“curso completo de formación wiccana”… y eso más que enseñar encaje de bolillos 

me da que es pretender hacerlos. Es lo que Ud. dice ser, no lo que enseñe, lo que 

nos ha llamado la atención. 

Es lógico que a  más de un wiccano o druida de verdad, les llame la atención 

las tonterías que lean sobre títulos pomposos y falaces que cualquiera se abrogue 

mezclando churras con merinas a ver si con la confusión parecen hasta reales. No 

es cuestión de ser “nuevos” o “monos” ni por supuesto no tan “sabios” como el que 

se los “cuelgue”, sino honrados. 

La Wicca no hace falta que Ud. la integre con la religión como una forma  de 

espiritualidad Natural, porque ya lo es y así ha sido desde siempre -incluso desde 

antes que a Ud. se le ocurriera, aunque le parezca imposible-, salvo que pretender 

desvincularla de sus dogmas, que aunque pocos y generosos los tiene, es falsear la 

Doctrina Wicca. Por cierto el dogma es el dogma, no los hay legales o ilegales y la 

Wicca tiene sus dogmas (3ª acepción DRAE) aunque a Ud. no le interese que sea 

así. El problema viene dado en que lo que Ud. se ha inventado NO es Wicca. 



Aquí no hablamos ni de moribundos ni de personas en peligro mortal, sino 

de incautos que crean su expediente y por ello paguen por sus cursos, que ni están 

moribundos ni hay más peligro que el que corra su cartera. 

Sin meternos en lo que Ud. quiera enseñar, la buena praxis exige al docente 

acreditar sus conocimientos como aval para sus estudiantes, y aquí está el 

problema: que su acreditación nos afecta y nos parece falsa. 

No, no es cierto. Decir en qué Tradición, cómo o de quien/es ha aprendido 

Ud. Wicca, es una garantía para el que se matricule en sus cursos y no hacerlo, 

difuminarlo o mentir sobre ello, solo puede significar que quiere ocultar la verdad 

porque se sienta inseguro, pretenda engañar o cuarto y mitad. Elija Ud. con la que 

más se identifique. 

Tampoco ecléctico se asimila a cristiano. A cristiano se asimilaría wiccano y 

luego está a qué variante de la Wicca pertenece, para identificarlo. Un ecléctico no 

es un “wiccano en general” ni la Wicca una religión a la carta. 

Efectivamente, en la  dichosa publicidad no ha dicho Ud. absolutamente 

nada, si bien en todos sus perfiles en los que se anuncia da un currículo a nuestro 

entender falso partiendo de un grado o titulo inexistente en la Wicca “Magus 

Wiccan”, por mucho que le suene rimbombante mezclar el latín con el inglés. A no 

ser, claro, que Ud. se considere sacerdote y su Tradición Wicca sea mazdeísta, que 

todo puede ser. 

Y sí, en algo he de darle la razón. Los/as Dioses/as nos han librado de que 

tenga Ud. mi grado o la cualidad que represento. 

No, no busco las cinco, que no tres, patas al gato, sino llamar a las cosas por 

su nombre y es por eso que le recrimino que no aplique correctamente ambos 

conceptos. Un gato que no sabe que lo es difícilmente cazará ratones. 

Si como reconoce no profesa orden religiosa alguna, tildarse por ejemplo 

como druida sobra de su expediente. En cualquier caso los títulos que tenga Ud. al 

margen de lo que tratamos aquí, comprenda que lo entienda irrelevante. 



Le agradezco que se excuse por no encajar en lo que es ser wiccano y 

druida. Ahora le resta modificar su currículo y dejar de emplear ambos términos 

para rellenar su expediente. No es lo que pretendamos cada cual, es lo que se es o 

no se es, con sus dilatados conocimientos creo que no hace falta que le haga un 

croquis. 

Yo también tengo edad de peinar canas y para cuando Ud. empezó a buscar 

yo ya había encontrado, cuestión ésta que no desmerece a ninguno de los dos ¿De 

qué personajes iguales a mí me habla? ¿Qué titulaciones o jerarquías me achaca 

con tanta animadversión? ¿Tanto le molesta que en mi caso pueda yo referirme a 

mi cualidad? Pero si es muy pobre, no estoy en la OTO, ni soy iluminati, ni druida, 

ni Master del Universo -del Reiki-, ni siquiera orgonauta ¿Me acusa Ud. 

precisamentea mí de “titulitis”? 

Sigue reprochándome una presunta intención de someterle por mi 

condición, cuando en realidad lo ha hecho Ud. hacía sí mismo con su respuesta. 

Recuerde que somos  dueños de lo que callamos y esclavos de lo que decimos. 

Desde luego que su currículo, su formación y por supuesto su vida son cosa 

suya. Como es cosa nuestra advertir de un currículo de alguien que da cursos sobre 

nuestra religión avalándose en éste. Al margen de ello lo que haga Ud. con su vida 

no es de nuestra incumbencia.. 

Le agradezco sinceramente que haya retirado esa publicidad. Le honra 

haberlo hecho en atención a nuestros resquemores y lamento que haya tenido que 

ser en estas circunstancias. Por nuestra parte no tenemos más que decir. 

Por último le confirmo que sus datos no han entrado en nuestra base de 

datos, y si me comunico con Ud. lo hago mediante el correo electrónico que ha 

hecho público. 

Atentamente, 

Fernando González 

Confesión Religiosa Wicca 

Tradición Celtíbera 


