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Hoy se ha celebrado una reunión extraordinaria para tratar de la 
unificación de México dentro del grupo Tseyor, en consonancia con la que 
se ha llevado a cabo en la nave Tseyor en el mismo sentido, Melcor ha 
pedido intervenir y nos ha dado el siguiente comunicado.  

 

 

486. NAVEGAR EN LA COPARTICIPACIÓN 

 

Melcor 

 Queridos colegas, mi Tríada favorita, buenas tardes noches, soy 
Melcor.  

 Nos alegramos todos de que, por fin, hayáis resuelto un pequeño 
dilema cual es entender que la unión de México hará posible que todo el 
colectivo avance y se resitúe. No podemos hablar de un organismo 
separado, inconexo. Habremos de plantearnos siempre la unidad y 
funcionar como todo un cuerpo.  

Es importante que en vuestro pensamiento exista la idea de unidad. 
No ya solo con todo el colectivo, sino también con los principios básicos de 
una organización, de un movimiento amoroso que precisa muy 
especialmente criterios comunes y un lenguaje común, junto a una idea de 
unidad dentro del hermanamiento.  

 El colectivo no puede ser una torre de babel, en la que las distintas 
voces, principalmente de nuestros egos, se manifiesten.  

El ego es muy inteligente, audaz, atrevido, intrépido, mordaz… Y 
siempre persigue su propia autosatisfacción y descuida muy mucho la 
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unidad y el saber repartir y, sobre todo y muy especialmente, navegar en 
la coparticipación.  

 Si habéis entendido todo este proceso como unidad, si habéis 
entendido que la fuerza de todos vosotros hará posible que vuestros 
anhelos se cumplan, habréis dado un gran paso.  

Un ejemplo de unidad, dentro de un organismo, dentro de un 
colectivo como es el nuestro, es saber siempre a dónde dirigirse para 
obtener información, para recabar datos sobre cualquier cuestionamiento. 
Saber donde se halla cualquier documento o archivo. No se trata de 
inventar nada, está todo resuelto o casi, lo tenéis al abasto, solamente 
hace falta encontrarlo. Y encontrarlo, en cuanto a organización me refiero, 
será cuando sepamos los pasos que hemos de dar para hallar o descubrir 
cualquier tipo de información.  

Si buscamos una palabra en el diccionario, mejor saber como 
funciona el abecedario, qué palabra buscamos, por qué letra empieza. Y 
con este orden descubriremos rápidamente, hallaremos también, la 
palabra que buscamos para conocer su significado.  

Lo que no haremos, aunque sí podemos hacerlo, pero en una 
lastimosa pérdida de tiempo, es buscar la palabra una a una, teniendo que 
revisar todo un diccionario. Sería absurdo cuando es patente que existe 
una organización y un orden para facilitar el encuentro.  

Así habréis de trabajar, tenéis un diccionario a vuestra disposición, 
uno más, que puede facilitar la relación, la interrelación, la fluidez… Y este 
diccionario está simbolizado en la universidad, en la Universidad Tseyor de 
Granada. Ahí, poco a poco, habrá de ir depositándose todo tipo de 
información, y formar definitivamente un equipo adecuado, hermanos 
que desinteresadamente trabajen a favor de la hermandad. 

Y de esta forma y trabajando de una forma, valga la redundancia, 
ordenada, descubriréis cuán fácil es entenderse, hablar un solo idioma, un 
solo lenguaje para distribuir las ideas a todo el colectivo.  

Mi sugerencia es que aprovechéis lo bueno que tenéis, que tenemos 
todos en Tseyor. Hay cosas que vale la pena aprovecharlas, -otras tal vez 
mejorarlas pero estas son muy pocas en el ámbito de la organización- los 
elementos integrantes del colectivo, que entienden que la unidad se basa 
en criterios afines, en codo con codo participar en la buena organización, y 
establecer un lenguaje común.  
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Y cuando hablo de un lenguaje común, también me refiero a tareas 
en común: establecer un diseño común de las actividades, de las 
reuniones…  

Esto, sin duda alguna, ha de redundar en una aproximación de 
ideas, en la afinidad de las mismas y en el entendimiento. Sabiendo 
además que en dicho entendimiento irá el camino de la comprensión.  

Sabéis todos que los tiempos están muy revueltos, hay mucha 
confusión. Las fuerzas se dispersan, unas tiran de un cabo de la cuerda y 
otras de otro, con cuerdas que se entrecruzan. Y esto evidentemente no 
facilita una organización adecuada y un entendimiento, y sin duda alguna 
dispersa.  

Vayamos todos a una, es mi mejor sugerencia. Creo que mis 
hermanos de la Confederación y todos vosotros estaréis de acuerdo en 
ello.  

Si hay alguna duda estamos dispuestos a aclararla, pero no lo vamos 
a hacer si no hay disposición, si no hay una buena predisposición entre 
vosotros de llegar a la unidad. Únicamente nos quedará esperar a como lo 
hemos venido haciendo durante estos años.  

Hermanitos os queremos, hermanitas a vosotras también desde 
luego. Sin embargo, no vamos a permitir que vuestra propia dispersión 
altere todo un proceso sabiamente diseñado. Y en dicho diseño también 
se halla la labor de muchos de vosotros.  

Y, en favor de vosotros y de todos, no vamos a permitir que la 
dispersión, que las ramas del castaño se dividan o multidividan, no 
permitiendo que las mismas nos dejen ver el bosque de nuestro añorado 
paraíso.  

Si queréis aportar vuestro criterio, vuestra impresión sobre el objeto 
de la reunión de hoy, adelante, y si no me despediré.  

Amor, Melcor.  

 

Apuesta Atlante PM (Casa Tseyor): Muchas gracias amado hermano 
Melcor, siempre en nuestras reuniones presenciales te llamamos y 
contamos contigo.  

 Comentarles, que trabajamos dos veces por semana, aquí en la Casa 
Tseyor de la capital de México, y  que estamos cumpliendo este mes un 
año de trabajar juntos aquí, reuniéndonos los sábados y los lunes, y en 
ocasiones especiales los domingos. 
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 Se continuó con una charla donde se expusieron posturas e ideas 
sobre la unificación de México como colectivo dentro de la universalidad, 
quedando 7 puntos donde los presentes estuvieron de acuerdo en 
comprometerse a integrarlos, asumirlos  y practicarlos. 

1. Estar en unidad con uno mismo – Sublime decisión La PM. 

2. Quitar las porras  de “sí se puede México" o "México!! México!! 
México!! En su lugar hablar de TSEYOR, de la unidad que somos 
todos – Empieza de Nuevo La PM. 

3. Cuidar  nuestro lenguaje, quitarnos las palabras "tu gente", “mi 
gente” o " tu equipo". En su lugar hablar del hermanamiento y la 
unidad - Empieza de Nuevo La PM. 

4. Ser transparentes, no ocultar ni secretear nada que pueda afectar 
al colectivo o a una parte del mismo, dando a conocer todos los 
correos y conversaciones que atañen al tema a todos los 
interesados, enviándolos a los foros abiertos. – Sublime decisión 
La PM. 

5. Reunirnos virtualmente cada 15 días mínimo y charlar de lo que 
estamos haciendo con los grupos, y cómo lo estamos haciendo, 
para enriquecernos más y compartir nuestras experiencias a los 
Muul y a la Tríada. – Apuesta Atlante PM. 

6. Crear una lista de errores del pasado para concienciarnos y evitar 
cometerlos de nuevo, aprendiendo de ellos. – Apuesta Atlante 
PM. 

7. Autoobservación, mantener vigilado nuestro ego, “ponerlo a 
raya” para que no entorpezca nuestros pasos y el avance del 
colectivo rumbo a la unidad de criterios, pensamientos y 
corazones en acción. – Sol Central La PM. 
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