
 

 

 

San Luis Potosí S.L.P Miércoles 26 de Agosto de 2020  

N: 

Me gustaría que olvides todo lo que sabes ó sabes creer y recorras junto con estos escritos que 
he seleccionado de mi biblioteca de pensamientos, las historias, interrogantes, curiosidades y por 
demás características peculiares, que el universo tiene resguardadas sólo para las mentes más 
curiosas y sin prejuicios, como la tuya.  

En mi vida he elegido muchos caminos a recorrer y la mayoría, si no es que todos, me han 
dirigido al mismo punto de encuentro... los números: He encontrado en ellos la más pura verdad, el 
origen mismo del conocimiento universal, no tomes a exageración mis palabras, sin embargo, 
¡duda! ¡Duda de todo lo que te cuente yo y cualquier persona! ¡Duda de ti, de lo que piensas y 
crees conocer! Y confirmarás por cuenta propia, que los números son uno de los pocos caminos 
que tenemos para resolver todas y cada una de nuestras interrogantes.  

Para dejar en claro mis afirmaciones, me gustaría que pensaras en la persona con mayor poder 
en la tierra, ó un ser supremo, ó semidiós, ó un dios, ó un objeto de poder, ó un espíritu ó cualquier 
ente, que sea capaz de modificar el resultado de una simple operación aritmética como lo es 1+1, 
13-4, 9x9, 1/7 etc. Con seguridad será casi imposible encontrar la respuesta a mi pregunta, por el 
hecho de que el conocimiento que hay detrás de los números es lo más cercano que tenemos a 
una anarquía cognoscitiva, ya que los números no están influenciados por nada ni por nadie, ¡sólo 
por ellos mismos! Temas políticos, sociales, culturales, religiosos, raciales, etéreos, financieros, de 
género y mil y un millón más de atribuciones segmentarias, inventadas por la humanidad desde 
sus primeros pasos por este planeta, no son más que polvo acumulándose en el infinito baúl del 
conocimiento universal.  

Sin embargo, no olvides que los números no son el único camino en el cual la humanidad puede 
entender el universo y entenderse en el universo, he descubierto otros dos caminos más... el amor 
y el odio. El transitar de estos tres caminos son los que me han hecho escribirte estas cartas, para 
cuando llegue el momento, las leas, elijas tu propio destino y te ayuden a trascender.  

Por último, sea cual fuese la elección de tu sendero, recuerda que no existe la luz sin la sombra, 
no existe el blanco sin el negro, el bien sin el mal, el centro sin los extremos, el simple hecho de 
llegar hasta este punto, donde estás leyendo estas palabras, no hace más que comprobar que toda 
la energía universal, de nuevo nos unió efímeramente por unos instantes, para volverse a 
dispersar, esperando ambos vivir hasta el próximo miércoles que te vuelva a escribir.  
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