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COMPENDIO DOGMÁTICO DEL MISTICISMO DE 

LA FE DEL CONCILIO I DE LA ORDEN  



 

El mundo fue creado. El comienzo de todo estaba escrito en el 

fino hilo temporal que recorre la senda de lo inherente al principio 

y al final. 

Un ser. Un único ser es quien posee el poder de dormir y 

despertar. De crear y destruir y por tanto, de concebir vida o 

arrebatarla. SHÄDUN (cuyo significado corresponde con “dador 

del todo”), es forjador de vida y espíritu arrebatador, pues suya es 

la creación eterna del ser humano y de todo lo que a este le 

corresponde dominar, en base a su divina fortaleza creadora de 

vida, o en arraigo de una destrucción inherente a la naturaleza que 

le corresponde. 

Tras vislumbrar que su origen era plena, SHÄDUN legó su poder 

a las distintas criaturas portadoras de su esencia. Tal fue su 

confianza que legando dicho poder, que lego todo su ser e infinita 

sabiduría a la hora de discernir entre el fondo vital y la pesadumbre 

y la destrucción. 

Error divino considerado por los más incautos, mística de la 

transformación eterna del ser en pro de la urgencia y comprensión 

del destino unitario de la creación. Pues la incomprensión y la 

premura son la causa primera del desvanecimiento de la fe, y lo 

terrenal, jamás comprendió en plenitud a lo divino. 

La desaparición del SHÄDUN se corresponde con los designios 

de la interacción humana con el regalo. Tal fue la falta de 

comprensión de esta que su desaparición se concibe en el letargo 

de la gran profecía legada al primer sumo sacerdote EONIS, y la 

fundación de la ORDEN DE SHÄDUN. 

Pues SHÄDUN, en su infinita sabiduría concibió un orden incluso 

en su propia destrucción. Destrucción que el mundo terrenal no 



comprende ni comprenderá jamás, pues no es de su competencia 

plantear dicha dicotomía, sino que debe asumirla como propia. 

La destrucción es un fin y un comienzo en igualdad. SHÄDUN así 

lo quiso y así lo regaló a sus elegidos. Es el AZINCOURT 

(Principio del bien, de la vida y el respeto) y es el GROUDHOS 

(Principio del mal, de la muerte y el egoísmo). Al no comprender 

toda su esencia en conjunto, la división del Dios eterno en dos, 

siendo uno pero dos por igualdad se convierte en el legado 

SHÄDUN que la tierra venera y acoge como regalo y fuente de 

sabiduría eterna. 

AZINCOURT es vida. Es respeto por la existencia del otro y 

honor en compartir con excesos y pleitesía el don de la vida y la 

plenitud. Es fuente de toda esperanza, cuya mayor plenitud se 

demuestra en el nacimiento del ser como fuente de existencia. 

AZINCOURT domina la vida y la esencia de la paz. Precepto 

divino y vida arraigada a su ser, el camino de la plenitud y fuente 

de toda esperanza en la relación de los hijos de SHÄDUN como 

miembros escogidos para el regalo. 

GROUDHOS es destrucción. Es la consecuencia necesaria para el 

regalo eterno del AZINCOURT, asumir su presencia contribuye a 

la llegada del AZINGROS (La eterna comprensión del regalo de 

SHÄDUN y por tanto, su unificación en el ser eterno, 

indestructible pero mortal en igualdad). Asumir la maldad del 

regalo es fuente de sabiduría y compromiso con la fe. Negar la 

naturaleza propia del reino, es negar al propio Dios, cuyo regalo 

contribuye al conocimiento y cautiva a quien emprende el camino. 

SHÄDUN es al regalo, como el regalo a las criaturas de 

SHÄDUN. Forman parte de un único, de un ser soberano que se 

distribuye en dos partes por la complejidad del misticismo, pero 

con igualdad en poder y en creencia. Pues la creación posee el 

poder de crear vida y de destruirla por igual que SHÄDUN.  



 

Relación necesaria y de poder, que resuelve la esperanza de un 

futuro desconocido en el ASCIRUM (OCASO DEL MAÑANA, 

muerte del AZINGROS y venida del SHÄDUN en el ser para 

juicio del alma). 

ASCIRUM es calma y guerra, es bondad y maldad y descanso 

eterno del regalo en la creación. Su venida tras la destrucción es 

escogida por SHÄDUN en virtud del deseo y muestra del creado. 

Camino de vida y camino de muerte en igualdad, cuyo deseo es 

recordado en la nueva era de incomprensión y adecuación al credo 

legado a EONIS, emisario y ferviente conocedor del auténtico 

saber de SHÄDUN. 

 

“Creo en SHÄDUN, en que mi vida de fe esté dispuesta a 

los designios del GROUDHOS y en la misión eterna del 

AZINCOURT sobre mi ser perecedero, hasta mi eternidad 

en el ASCIRUM, SEA” 

EONIS, con su conocimiento impenetrable, vislumbro el regalo y 

la forma de vida que la creación consciente y dogmática de 

SHÄDUN muestra en 2 preceptos terrenales: 

1) Creer en SHÄDUN es creer en AZINCOURT y en 

GROUDOSH por igual como elementos propios al regalo. 

Sin fe, no hay vida y sin vida, no hay esperanza. Suya es la 

capacidad de discernir el momento de liberación. 

 

2) Promover la creencia de SHÄDUN como única verdad y 

camino hacia el ASCIRUM. Beneplácito de AZINCOURT 



si la creencia es pura,  y justo castigo terrenal y espiritual de 

GROUDOSH en la falta de fe, pues esta distorsiona la 

llegada del ASCIRUM al resto de fieles. 

 

EONIS fundó la ORDEN DE SHÄDUN, y con ella comenzó el 

viaje eterno del mensaje del regalo de SHÄDUN entre la creación. 

Dogma del guerrero y del segador de vida, como del formador de 

esta. 

Para todos sus fieles, el Dogma se obtiene del discernimiento del 

texto primero. 

1) SHÄDUN es tu guía, respuesta en la oración y forma de vida 

contemplativa tanto en el disfrute del ASCIRUM, como en el 

ferviente combatir del GROUDOSH. 

a. Para ello, sus sacerdotes y sacerdotisas deben disfrutar 

del mundo terrenal y ser instruidos en las artes bélicas 

como sacerdotes militares y combatientes 

experimentados. 

2) La vida es a la muerte como el regalo es innegable a la 

naturaleza de la creación. 

a. Los sacerdotes pueden buscar el crear vida e instruirla 

en la fe, como segarla si es designio del SHÄDUN. 

3) Formar parte de la Orden, corresponde a la propia Orden. 

a. Debes mostrar un previo interés por seguir su doctrina, 

y ser instruido por algún miembro de la Orden durante 

un periodo completo de 2 años. Año 1 en el cual el 

AZINCOURT será única guía y año 2 en el cual el 

GROUDOHS es el ser único. 

4) Los sacerdotes de AZINCOURT, tendrán como misión la 

protección de la naturaleza propia a la creación, su designio 

es la bondad y el disfrute terrenal. Los sacerdotes de 

GROUDOHS son guerreros templados en que la fe acoge 



sus actos como propios y responden a la necesidad del 

SHÄDUN. 

a. Todo sacerdote de SHÄDUN debe estar instruido en 

las virtudes de la vida y la muerte. Y por tanto en lo que 

la fe aporta en lo terrenal. 

Los actos del sacerdote: 

1) Un sacerdote de SHÄDUN debe bendecir las viandas en los 

diferentes festejos antes de que estos comiencen, pues es 

propio de AZINCOURT el venerar dichas experiencias para 

su beneplácito. 

a. QUE EL FESTEJO SEA RECORDADO, QUE LA 

GRACIA SEA NUESTRA GUÍA, PUES 

AZINCOURT ASÍ LO QUIERE, NO NEGUEMOS 

NUESTRA NATURALEZA EN SU HONOR. SEA 

b. Todos los participantes deben contestar “SEA” al 

finalizar la oración. 

 

 

2) Un sacerdote de SHÄDUN debe honrar las muertes que 

originan sus actos, pues todas ellas serán por el bien del 

regalo y la perpetuidad de la fe. La oración es la siguiente: 

a. “QUE GROUDOHS CUIDE DEL ALMA 

ENVIADA, PUES SUYO ES EL DESIGNIO DE LA 

CONVERSIÓN AL ASCIRUM. SEA” 

b. Todos los participantes deben contestar “SEA” al 

finalizar la oración. 

 

3) Un sacerdote de SHÄDUN debe extender la fe en los 

momentos apropiados para ello, pues el discernimiento de 

estos corresponde a su aprendizaje en la Orden y por tanto, 

su fiel comportamiento con el dogma. 

 



4) La Orden Sacerdotal debe estar vinculada al Reino en el que 

se instaure, pues la fe es guía absoluta de la ley, y el 

beneplácito de SHÄDUN existe desde la ley de la creación y 

viceversa. 

 

5) Previa batalla, un sacerdote de SHÄDUN debe realizar 

oraciones hacia GROUDOSH en virtud de las vidas segadas. 

La oración es la siguiente: 

 

a. “LA FUERZA EN EL ARMA, LA VIRTUD DEL 

CREADOR, EL SER MÁS PROFUNDO SEA 

DESIGNIO DE MI ENVIO AL ASCIRUM. SEA” 

b. Todos los participantes deben contestar “SEA” al 

finalizar la oración. 

 

6) Un sacerdote de SHÄDUN puede consagrar almas 

convertidas a la verdadera fe. El proceso de expiación 

corresponde al Sumo sacerdote de la Orden, pero la 

expiación puede ser llevada por cualquier miembro 

sacerdotal. 

La orden sacerdotal cuenta con simbología perteneciente a la 

fe. Los sacerdotes consagrados portarán vestiduras negras y 

blancas en señal de comunión con el regalo y su vida de fe. 

El blanco simboliza la pureza y el beneplácito de 

AZINCOURT; el negro es la muerte y oscurantismo de 

GROUDOSH que en la mística de la unión de estos dos 

seres, se genera el SHÄDUN en la fe terrenal. 

Los iniciados, solo llevarán uno de los colores dependiendo 

de su proceso en años en la orden. 

El lobo es el animal sagrado. Su imponente presencia y su 

tenacidad recuerdan a la creación que el regalo no 

corresponde exclusivamente a la vida racional, sino que la 



propia creación es regalo de SHÄDUN en su extensa 

sabiduría. Por tanto, los sacerdotes portan pelaje en batalla 

en sus armaduras, en algún punto de su indumentaria. 

Por ese motivo, la simbología venerada es la siguiente: 

 

EL LOBO BLANCO COMO SÍMBOLO DE AZINCOURT, Y 

EL LOBO NEGRO EN COMUNIÓN CON EL SÍMBOLO 

DEL GROUDOSH. 

  



 


