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Comisión de Tseyor 
Próxima reunión-128 

Extraordinaria-41 

 
 
Domingo 28 de diciembre de 2014  
Hora: 22:00 p.m. Hora de España 
Sala Armonía del Paltalk 

 
 

Se dará un margen de 15 minutos para la entrada en la sala de todos los comisionados, 

durante los cuales se realizará una breve meditación de armonización.  
 

Orden del día 
 

1. Como único punto: 
Ratificación: 
De la creación y apertura de la sala “Ágora del Junantal” 

 Aprobado por unanimidad en la Tríada con fecha 21 de diciembre de 2014. 

 BºVº del Consejo de los Doce (PENDIENTE) 
 

Antecedentes: Extractos de los comunicados 698 y 699 
 
CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES NÚM. 330 / 2014 
Núm. 698 Barcelona, sala de la Tríada (sistema Paltalk) 16 de diciembre 2014 
 

16. LA TRÍADA O ÁGORA DEL JUNANTAL 
 
Aumnor: 

“…. Y volviendo a nuestra cultura, a nuestra antigua civilización maya, me viene ahora al 
recuerdo el vocablo jun que significa uno, y también antal que significa ser, existir, estar, 
haber.  
 
En dicho contexto podríamos decir que antal ser significaría consciencia, esencia, réplica 
de la misma.  
Antal existir, vivir en este mundo de manifestación, experimentar en un cuerpo físico.  
Antal estar, por ejemplo, significaría autoobservación de instante en instante.  
Y antal haber podría significar haber verificado, comprobado, experimentado la Verdad.  
 
Así antal, este solo vocablo, que puede o podemos dividirlo en cuatro factores, digamos 
que puede resonar en nosotros como síntesis. Recordemos su significado.  
 
Y todo ello, ¿por qué os lo indico? Porque podríamos plantearnos una pequeña variación 
aprovechando la vibración de estos dos vocablos. Vibración interesante dado que hemos 
alcanzado una nueva vibración en nuestro colectivo.  
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Y como tutor, más bien supervisor, asesor, si queréis decirlo, creo que vuestras mentes 
tendrían que conformarse con dichos vocablos, en forma, a modo también, de mantra.  
 
En definitiva, amigos, hermanos, considerad la cuestión, tal vez en el ágora en la que nos 
movemos, como es esta Tríada soberana, asamblea en la que decidís entre todos y por 
unanimidad el direccionamiento de todo el colectivo, bien podría variarse su 
denominación. Podría muy bien hablarse del Ágora del Junantal, claro que sí.  
 
Reflexionad sobre ello y tomad decisiones y las que sean para Aumnor serán correctas y 
aceptadas, es tan solo una sugerencia. La denominación Tríada, a mi modo de ver y 
entender ha sido superada,  
 
Ahora conviene otro nivel, otra vibración, otro concepto o idea de lo que es una asamblea 
como es la vuestra. Así que vosotros mismos, decidid.” 
 

CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES NÚM. 331 / 2014 
Núm. 699 Barcelona, sala de la Tríada (sistema Paltalk) 21 de diciembre 2014 
 

699. ACLARACIONES SOBRE EL ÁGORA DEL JUNANTAL 
Y OTRAS CUESTIONES 

Melcor 

 

“Colegas, Pueblo Tseyor en unidad, soy Melcor. 

Enhorabuena ante todo por haber llegado a la unanimidad tan fácilmente. Espero que en 

esta sala podremos debatir profundamente, profusamente además, todo cuanto nos 

interesa tratar a partir de ahora.  

 

La sala a la que me refiero es la del Ágora del Junantal, así escrito con jota, pero cuya 

pronunciación lo será en vuestra y griega. Más adelante exploraremos dicho vocablo, 

este precioso mantra que la Confederación nos concede para trabajarlo a ciertos niveles 

muy profundos, y que se acomodarán en función de la receptividad de vuestras 

personas, y de vuestro organismo en cuanto a su biología.” … 

 

…” Repito Junantal, que la escribiremos con jota pero se pronunciará como una 

especie de hache, pero que no se escribirá, sino que se pronunciará como una especie 

de y griega muy suave. 
 

Arán Valles Pm  

Yo tengo una pregunta, Melcor querido, tú ya verás si es tiempo de contestarla o no, 

pero nos ahorraría muchos debates y tiempo, si nos hicieras favor de contestarla.  

Nosotros manejamos en la Tríada la meditación de la Tríada y el mantra Rom Pui. 

Entonces, al desaparecer ya la vibración de lo que era Triada, ¿hemos de dejar de usar 

esa meditación y ese mantra, y ahora usar nada más el de Junantal?  

Melcor 

Todos los mantras sirven, desde luego, no hay ninguno que deba inutilizarse, pueden 

seguir activándose como de costumbre. Tan solo que modificaréis el concepto, la 

palabra Tríada, por Ágora del Junantal.  
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Y con respecto al mantra propiamente de Junantal, con el tiempo iremos aplicándolo en 

función de la unidad que se registre en el equipo, en el colectivo Tseyor, en la 

hermandad de Tseyor.  

Junantal va muy íntimamente ligado al proceso de la electrolisis.   

 

Apuesta Atlante Pm  

Tengo una pregunta del hermano Levedad: ¿Qué significa Ágora del Junantal? Quizás 

hemos estado especulando mucho con su significado...  

 

Melcor 

Efectivamente, Ágora del Junantal es, en primer lugar, la sala donde nos reuniremos 

para debatir en asamblea soberana todas las cuestiones que afecten al colectivo, donde 

impartiremos los cursos pertinentes, donde se trabajarán los talleres, en este caso el 5º 

Taller Las Sandalias, de nuestra amada hermana Noiwanak…  

” … 
 

2. Ruegos y preguntas 


