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En la reunión de la Tríada de hoy, Aumnor ha pedido intervenir y 

nos ha dado un comunicado en relación con las pasadas convivencias de 

La Libélula. Ha propuesto una nueva denominación para la Tríada: Ágora 

del Junantal.  

 

698. LA TRÍADA O ÁGORA DEL JUNANTAL 

Aumnor  

 Querido colectivo Tseyor, buenas tardes noches, os saluda desde 

Ignus vuestro hermano Muul Aumnor.  

 Querría cerrar esta serie de comunicados mandados desde las 

estrellas, con una serie de observaciones que creo pueden ayudarnos a 

todos a mejorar el rendimiento de nuestra psicología, facilitando así el 

correspondiente despertar.  

 Como digo, cerramos el ciclo correspondiente a las convivencias 

pasadas del Muulasterio La Libélula con un conjunto de trabajos que se 

han realizado, podemos decir, a plena satisfacción.  

Desde el principio hasta el final, incluido claro está el taller de 

unidad, creemos que es satisfactorio y demuestra un sustancial avance en 

relación a anteriores experiencias y trabajos de este tipo.  

 Es obvio, pues, que el grupo va alcanzando un cierto nivel 

vibracional superior cada vez, y son muchos los factores que pueden 

influir en ese estado, favoreciéndolo de sobremanera. El medio ayuda a 
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que todos nosotros podamos reflexionar sobre la trascendencia de 

nuestra vida aquí, en este espacio 3D.  

Ello favorece también que por nuestra parte podamos aportaros 

más y más información, que consigue sin duda alguna abrir vuestra mente 

a nuevas expectativas, perspectivas de futuro. Y enraizaros 

convenientemente en la labor fundamental del porqué estáis aquí.   

No olvidar las raíces es importante; trabajamos continuamente con 

nuestro ego y nuestras circunstancias y muchas veces las mismas nos 

hacen olvidar realmente la función por la que estamos aquí.  

Y conviene ir refrescando y, como digo, religándonos en nuestro 

acervo común para resucitar aquellas cuestiones que por la costumbre, 

por la inercia, van quedando atrás en el tiempo y nos privan de una 

claridad mental, lo suficientemente amplia, como para continuar en dicho 

proceso del despertar de nuestra consciencia. Para ir religándonos en 

nuestro común concepto o idea de lo que es nuestra consciencia o 

esencia. 

También habremos de poner de nuestra parte facilitando, en 

nuestras circunstancias actuales, los mecanismos adecuados para que 

nuestra sintonía no se pierda, recuperemos la nota correspondiente y 

podamos retransmitirla adecuadamente, y cada vez con mayor vibración, 

hacia nuestros espejos, hacia nuestros semejantes, hacia todo el cosmos, 

en definitiva.  

Porque en realidad todos somos uno y la retroalimentación no se 

ubica únicamente en este espacio tridimensional del Yo en 

retroalimentación, en este mundo o tiempo simbólico estelar, que 

denominamos Tseyor, sino que nuestras acciones, reacciones, 

pensamientos, de uno y otro lado, de una y otra sintonía, repercuten en 

todo el cosmos, en todo verdaderamente.  

 Por eso es importante, como digo, crearnos y recrearnos en un 

ambiente común, armónico, equilibrado y consciente en todo momento 

de nuestro deambular, ofreciendo a los demás lo mejor de nosotros 

mismos.  
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 En alguna ocasión os hemos hablado y nos hemos dirigido a 

vosotros diciéndoos “nuestros amigos peludos”.  

Ciertamente tenéis gran suerte de disponer de cabellos con que 

adornar vuestras cabezas, claro que sí, y cuando vuestras cabelleras lucen 

al sol, al viento, procuran una estampa maravillosa y recrean los sentidos y 

los demás, vuestros espejos, lo agradecen.  

 Cuando vestís adecuadamente, elegantemente también pero sin 

ostentación, que eso es lo que menos importa, pero sí con cuidado 

esmero, vuestros espejos lo agradecen. Esa también es una forma de 

agradaros a vosotros mismos primero y agradar a los demás también.  

 Esos aspectos que se ofrecen a veces, por las modas 

indudablemente, que reflejan un estado digamos de dejadez, aunque por 

muy modas que sean, la verdad, no ofrecen ante nuestra mirada, ante la 

vuestra indudablemente, otras expectativas que una moda pasajera.  

 Cuando en la música, por ejemplo, os dejáis llevar por esas 

vibraciones que no “sabemos” exactamente de dónde proceden, pero 

indudablemente nos despiertan sentimientos de agresividad, de odio, de 

inquietud, pues la verdad tampoco son muy armónicas y no van a permitir 

el debido equilibrio y la tranquilidad de espíritu.  

 Y así sucesivamente…  

En todos los aspectos de nuestra vida, habremos de ofrecer ante los 

demás la imagen que refleje nuestra propia consciencia, la más pura 

naturalidad.  

Y es obvio que cualquier adorno, como es el pelo en vosotros, 

puede ofrecer también ciertas características de dicha ordenación 

personal. Y digo todo esto en relación al pelo, porque en mi propio 

planeta las condiciones atmosféricas no lo permiten y nuestros cuerpos 

están completamente lisos, no disponemos de pelo, y ¡ay!, cuando no se 

tiene una cosa se desea. Puro ego, ciertamente.  

Por eso también hemos de agradecer a los calvos, a los sin pelo, 

porque indudablemente también tienen su atractivo y nos ofrecen lo 

mejor de sí mismos, porque también nos ofrecen una sonrisa de 

amabilidad, de compañerismo y con eso basta.  
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En cuanto a mi raza, a mi civilización, como que no podemos 

adornar nuestros cuerpos de forma natural, lo hacemos mediante 

atuendos. Atuendos de antiquísimas civilizaciones. La civilización maya, 

como es natural, forma parte de nuestros ancestros. Y este es el religare 

en el que buceamos adecuadamente muchas veces para no perder la raíz 

de nuestra profunda base o civilización.  

Por eso también nos deleitamos con melodías afines que permitan 

el equilibrio, la propia meditación, el reencuentro con nosotros mismos. Y 

huimos de sonidos ciertamente a veces ensordecedores.  

En vuestro planeta tenéis grandes músicos y obras sinfónicas 

maravillosas. Insisto en que no perdáis la oportunidad de sintonizar con 

ellas.  

En definitiva, mostraros ante vosotros mismos con toda la pureza de 

vuestro corazón, tal y como seáis. Calvos o con pelo. Pero sed vosotros 

mismos primero y gustaros de la misma forma.  

Y si así lo hacéis gustaréis a los demás y aportaréis a los demás 

armonía, equilibrio, belleza y eso de alguna forma es contribuir al 

desarrollo del tercer factor de la revolución de la consciencia. Que en 

cierta forma es sacrificio por la humanidad.  

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.       
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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.  

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 será 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.  

Y no podía ser menos que felicitaros en estos próximos días de 

Navidad, de ese nacimiento cósmico que cada año se repite. Puesto que 

se repite diariamente de forma instantánea, en todo momento, cuando 

conectáis con vuestro propio interior, con vuestra esencia o consciencia, 

con el Uno.  

Desearos mucha felicidad y que logréis el despertar anhelado. Y ya 

no hablamos de la unidad en vosotros porque es harto sabido. Hoy mi 

punto únicamente ha sido este. Mi objetivo ha sido cumplido, creo, en lo 

que me ha sido posible.  

Nada más, mis peludos amigos, un saludo desde Ignus.  

Amor, Aumnor.  
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Sala 

 Gracias Aumnor, por tan hermosa comunicación que nos has dado 

hoy.  

 

Gallo que Piensa Pm.- En un taller Aumnor nos mencionó las 

características de su planeta, y dejó pendiente para explicar por qué esas 

características les ayudaban mucho a transmutar. ¿Podría hacerlo hoy o 

todavía no llega ese tiempo para saberlo por nosotros?  

 

Aumnor 

 En una próxima ocasión hablaremos de ello, aún se precisa unos 

trabajos por vuestra parte, y precisamente en los Muulasterios. Además, 

apuesto que sí estáis ya preparados para iniciar una nueva andadura.  

 

Ilusionista Blanco Pm  

 Ahorita mismo pensaba en que siendo de Ignus, un planeta muy 

caliente, tal vez escogieron estos territorios de Chiapas por su alta 

temperatura. Estaba leyendo…, la verdad es que no sabía qué preguntar, 

pero ha sido muy sincrónico. He tenido muy presente estas tierras del 

maya, este domingo, este sábado, este lunes. Envuelta Nube, por ejemplo, 

se fue hacia Chiapas, para allá, y se me activó una…, me resonó demasiado 

este texto, de José Argüelles, titulado De Tula la lejana. Habla de unos 

exploradores, como náufragos, de no sé qué planeta vinieron, y que 

trajeron el maíz y no sé qué.  

 Tal vez preguntarte no sé… Hay una parte en la que habla de la 

entonación de ciertas palabras, para hacer levitar grandes piedras, 

enormes. Hay tanto que saber de los mayas, y no sé qué nos puedas decir. 

Lo primero que se me ocurre es si todo esto que leí es verdad. Me imagino 

que sabes a qué texto me refiero. Me imagino que ha habido exploradores 

de otro planeta, experimentadores, que han caído en estas tierras. ¿No? 
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Aumnor 

 Observo que vais más hacia la anécdota que a la interiorización 

propia del mensaje de esta tarde noche. Es normal, existe cierta 

dispersión.  

Hay mucho de qué hablar, amigos, amigas. Este año próximo 

dependerá muy mucho de vuestra reunificación en la unidad, en la 

clarificación de todos los estamentos y cuestiones pendientes que tenéis 

aún por resolver, que nuestros mensajes se aceleren en vibración y en 

componentes de conocimiento, digamos de tipo trascendente. Vamos a 

tener la paciencia de siempre y haremos, como siempre, lo posible para 

que vuestras mentes sigan adelante.  

 

Te Confío La Pm.- Respecto a la vibración de la nota La muchos creen que 

tiene que ver con los megahercios del sonido. Pero cuesta mucho llegar a 

esa nota, ¿alguna sugerencia?  

 

Aumnor  

 Sí. Hay documentación al respecto y vuestros entendidos músicos os 

podrán ampliar detalles aún más.  

 

Ilusionista Blanco Pm  

 Hola, supongo que es una pregunta curiosa, esto de si este texto de 

La lejana Tula es verídico. Pero este nuevo nombre de ágora, antal y todo 

eso, para Tríada es por un nuevo nivel alcanzado en el grupo, alguna 

vibración, algún mantra. Ya nos has dado Aum al final de nuestros 

nombres simbólicos, como Aumnor.  ¿Esto tiene que ver con la cuarta 

parte del Cuento del pequeño Christian? Por qué esta vibración. Tengo que 

escuchar antes el comunicado. Algunos dicen Aúm, pero yo veo en los 

textos de los budas, que es otra la pronunciación: Aaaauuuummmm. Pero 

aquí la hacemos Aúm, Aúm. U otra pronunciación, no tengo claro eso.  

 Y también me preguntaría cómo se tendría que pronunciar también 

antal, este nuevo nombre para la Tríada. Son varias preguntas. La verdad 
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es que nada más quiero participar, es que me entusiasmó que nos 

visitaras.  

 

Aumnor 

 Bien, ya sabéis que mi intervención es en muy contadas ocasiones, 

solamente cuando es preciso un nuevo direccionamiento, un cambio de 

situación, de transformación.  

 Puedo sugeriros ahora que tengáis los comunicados de las 

convivencias, junto a este último comunicado con mi intervención, en un 

solo bloque o formato. Y podáis analizarlo convenientemente.  

Los que tengáis dudas aplicaros en su lectura, tranquila, sosegada, 

relajada, equilibrada... Acompañaros de esa sensación de paz y 

tranquilidad, de vuestros semejantes, con armonía, con una sonrisa 

amable, en perfecto equilibrio de vuestras personas. Mostraros lo mejor 

posible ante los demás, ante vuestro equipo de trabajo y obtened 

conclusiones.  

 Creo sinceramente que los comunicados a los que me refiero son lo 

suficientemente clarificadores. No esperéis que otros los descifren o lean 

entre líneas por vosotros. Sino sed cada uno de vosotros especialistas en 

la materia, ocuparos de ello, perded un poco de vuestro precioso tiempo 

en la lectura, acompañaros también de una música adecuada, una buena 

sinfonía que relaje vuestro espíritu.  

Y también comprenderéis la entonación adecuada, pero no porque 

os la digan sino porque saldrá de vuestro corazón, de vuestra propia 

esencia. Aunque es obvio que si no os aplicáis adecuadamente en todo lo 

que digo, vais a necesitar que los entendidos en la materia os lo expliquen, 

vuestros músicos os lo comenten y os hagan partícipes de su impresión.    

 

Sala  

 Hermano, Te Confío La Pm pregunta si nos habríamos de reunir el 

21 de diciembre.  
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Aumnor 

Reuniros, claro que sí, es importante, siempre es importante, y con 

el pensamiento en las estrellas. Si así lo hacéis, en unidad, en hermandad, 

con un pensamiento común, todos estaremos con vosotros.  

 

Dadora de Paz Pm  

 Gracias amado hermano Aumnor, por este comunicado tan 

hermoso que nos has dado. Comenzaste a hablar de los últimos 

comunicados de La Libélula, nos hablaste también de un taller de unidad 

que se hizo allí y de lo bonito que fue, del grado de vibración que lograron 

alcanzar. En este momento como que me confundí un poco, como que 

pensé que estabas hablando del taller de unidad que se dio en Lanzarote. 

Entonces pensé que me había perdido algo.  

Cuando volví a escuchar que lo repites sobre los comunicados de La 

Libélula, entonces me estoy preguntando, te pregunto, si este taller de 

unidad del que estás hablando fue un taller de unidad que se hizo en La 

Libélula y sería bueno, si es así, sería bueno que se documentara. Porque 

cuando documentamos lo que experimentamos pues podemos dar ese 

mensaje a los demás hermanos y podemos utilizarlo como referencia, 

para seguir trabajando en la unidad, que es lo que se nos hace un poco 

más difícil. Llegar a un grupo y traer unas ideas y que podamos llegar a la 

unidad.  

Entonces me pregunto si te refieres a ese taller que se llevó en La 

Libélula, y si verdaderamente nos recomiendas que se transcriba y se nos 

diga ¿cuál fue el taller de unidad que se llevó en La Libélula? Gracias, 

hermano.  

 

Aumnor 

 Indudablemente me estaba refiriendo al taller de unidad, a la serie 

de debates que se han llevado a cabo en La Libélula en estas pasadas 

convivencias. Todo ello formará un dossier con el que podréis aplicaros en 

el análisis y en el crecimiento personal.  
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En todos los comunicados se dan citas, claves importantes, para 

este futuro próximo. En el que sin duda alguna se podrá llevar a cabo la 

apertura del 5º taller de nuestra amada hermana Noiwanak, el de Las 

Sandalias.  

En cuanto al taller en cuestión, pues, convendrá reflexionar y asumir 

realmente la transcripción del mismo, por ver si resuena en vuestros 

corazones, en vuestras mentes al unísono.  

Es importante que unifiquéis criterios y, con dicha documentación 

os facilitamos, con toda seguridad, el que lo consigáis. Dependerá de 

vuestro interés en la aplicación de los documentos, en la asunción de los 

mismos.  

Muchos no pudisteis asistir a dichos eventos, pero queda constancia 

de los mismos. Así que no vengáis con excusas, todos tenéis la 

oportunidad de participar en los mismos y obtener conclusiones y 

realmente unificar criterios.  

 
Aceptalotalcuallapm Alce: en el pasado se afinaba la nota la a 432 o 435, 
pero los nazis dictaron la norma de que fuera a 440. Y realmente suena 
diferente. De todos modos, al salir este tema, ¿son ganas de desorientar al 
personal o realmente hay un fundamento para reclamar la antigua 
afinación? 

 

Aumnor 

 Evidentemente está claro que para lograr la adecuada afinación y 
equilibrio y menguar en parte la agresividad, la intolerancia y el 
desencuentro, bien valdría la pena establecer la antigua afinación. Aunque 
de todo esto hay tema tratado en los comunicados y en vuestros debates.  

 

Sala 

 No hay más manitas y si quiere decir algo para despedirnos.  

 

Aumnor 

 Solamente despedirme de nuevo.  
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Y deciros que mantendremos comunicación de nuevo dentro de 
unos días, los suficientes como para que todo el colectivo pueda asumir 
estos pasados comunicados, restablecer la unidad de criterios y resucitar 
nuevas ilusiones en el futuro, pudiendo proporcionar al colectivo una 
sabia lo suficientemente enriquecida como para que el equipo, como uno, 
pueda seguir cabalgando por esas estepas de la interdimensionalidad y 
culturas afines.  

 Un abrazo, amor, Aumnor.  

 

 

 

 

 

 

   

 


