Hermandad Druida Dun Ailline
COMUNICADO 24/08/2017

Tras un tiempo de trabajo intenso y de tomas de decisiones importantes, la Asamblea y la Junta
Directiva de la Hermandad Druida Dun Ailline, con tal de salvaguardar nuestra Tradición,
heredera de la Ord Draiochta Na Uisnech (ODU), y para honrar adecuadamente el acceso
iniciático a nuestros Dioses y Diosas, comunica lo siguiente:
1. A partir de este momento la HDDA toma una carácter marcadamente pedagógico para
la enseñanza de nuestra tradición druídica. Por ello la Hermandad se organizará en tres
grandes grupos de aprendizaje que se pondrán en funcionamiento a partir de Samhain
de 2017:
-

Escuela del Abedul: Escuela online de introducción a la práctica
religiosa céltico-druídica de tradición irlandesa. La formación se
ofrece mediante un programa progresivo de estudios de 3 años
donde se profundiza en temas como historia, folclore, mitología
y cultura, y se aprenden las bases de culto de la Hermandad
Druida Dun Ailline (rueda del año, deidades, ancestros, espíritus
de la naturaleza, ofrendas, devociones, altares, etc). El/la
estudiante aprenderá a través de lecturas, ejercicios teóricos y
prácticas siendo tutelado/a por un/a instructor/a de la HDDA.
Asimismo los/as estudiantes podrán acudir a los ritos abiertos
organizados por la Orden Sacerdotal tanto a nivel nacional como
a nivel autonómico en los diferentes Groves.

-

Escuela del Roble: Escuela Sacerdotal para la formación de
Druidas y Druidesas de la Hermandad Druida Dun Ailline. Para
formar parte de la Escuela del Roble será necesario haber
superado los tres años de formación de la Escuela del Abedul y
haber recibido la iniciación de Abhar, salvo casos particulares
designados por la Ard Bandruí. En cualquier caso el ingreso en
la Escuela del Roble dependerá de la decisión de la Ard Bandruí,
la Asamblea, y de que los oráculos sean propicios.

-

An Connla Fian (El Fian de Connla): Cofradía Guerrara y Escuela
para la formación de los/as Fénnid de la Hermandad Druida Dun
Ailline. Para formar parte de An Connla será necesario haber
superado los tres años de formación de la Escuela del Abedul y
haber recibido la iniciación de Abhar, salvo casos particulares
designados por la Ri Fénnid. En cualquier caso el ingreso en An
Connla Fian dependerá de la decisión de la Ri Fénnid y el Ard
Fénnid, y de que los oráculos sean propicios.

2. A partir de ahora la membresía de la HDDA únicamente la conformará la Orden
Sacerdotal de la Escuela del Roble y la Fianna de An Connla Fian. Los/as Abhar,
estudiantes de la Escuela del Abedul, en ningún caso forman parte de la Hermandad
hasta que comienzan estudios en la Escuela del Roble o entran dentro de la Cofradía
guerrera An Connla Fian (y por ello no serán socios de la HDDA ni pagarán cuota de
membresía hasta que ingresen en cualquiera de los dos grupos mencionados).

3. La figura del/de la creidim desaparece de la HDDA. Con respecto a los/las antiguos/as
creidim de la HDDA: a) si han superado las pruebas correspondientes supervisadas por
cada Grove y han demostrado su compromiso con el aprendizaje, se les ofrecerá la
posibilidad de cursar, sin donación alguna, los tres años de formación en la Escuela del
Abedul; b) si no han superado las pruebas correspondientes, han demostrado una falta
de interés reiterada en el aprendizaje y/o han incurrido en faltas muy graves, serán
expulsados de la HDDA y no tendrán posibilidad de cursar estudios en la Escuela del
Abedul (expulsión que se hace efectiva a partir de este comunicado y que será
comunicada personalmente por cada Uásal).

Al respecto del presente comunicado, se recomienda a todo/a antiguo/a creidim que consulte
el sitio https://dunailline.org/, el cuál ha sido reformado y ampliado para clarificar las
características de la nueva Hermandad Druida Dun Ailline. Cualquier duda podrá emitirla al
correspondiente Uásal de su Grove. Igualmente invitamos a toda aquella persona interesada en
cursar estudios con nosotros a leer el programa docente de la Escuela del Abedul en
https://dunailline.org/escuela-del-abedul/

Biodh Sé!

Javier Moreno Pérez
Secretario de la Hermandad Druida Dun Ailline

