
Cómo llegar 

No al interior de la pecera ─ que usted podrá ver si va al pie de 

esta página y pulsa en el texto que verá al lado de un número uno 

pequeñito 1─  al que ya habrá llegado por sus propios medios y 

para qué regresar cuando estará usted tan contento/a de haber salido al 

fin ─ sino,  derechito y sin perderse o por decirlo en poco más de dos 

palabras a tiro hecho, a cualquiera de los variopintos destinos que una 

persona normal y corriente pueda ponerse como meta es una de las 

múltiples preguntas  que la Humanidad se viene haciendo desde que el 

mundo echó a rodar y que desde aquí, desde estas mismas páginas, vamos 

a tratar de responder echando mano del ejemplo del que se sirvió con 

Cliptemestro para cerrar el círculo 255-0-255 si bien, y por aquello de que 

no nos quedemos con lo que sólo y como viene de indicarse es nada más 

un ejemplo, y usado, además, vamos aquí a poner uno nuevo al que por 

no andar dispersándonos vamos a llamar, pongamos, 24-254-231 o, lo que 

es lo mismo 

 

para, desde ahí y siguiendo dirección y sentido idénticos a los que suelen 

llevar las agujas de un reloj corriente, caminar ─ sin prisa o con ella pero 

con la pausa suficiente como para no tomar caminos equivocados que, 

aviesos y taimados pero atractivos, seductores como todos los caminos 

perversos que quieren torcer nuestros destinos engañándonos mediante 

ardid tan obvio como lo es el caminar como si tal cosa y con naturalidad 

tan perfecta como la de los auténticos y veraces en la dirección y sentido 

que viene de siete líneas más arriba indicarse, dirigirnos del punto que 

llamaremos A al punto que llamaremos B a los que, por aquello de 

hacerlos fácilmente reconocibles y perfectamente diferenciables de 

cualesquiera otros puntos aes o bes que podamos encontrar en tantos 
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otros círculos como puedan ser no menos cerrados,  vamos a asociarles un 

par de imágenes que serán: 

 

Para el punto A 

Y 

 

Para el punto B 

O, lo que viene a ser lo mismo: 

 

Para el punto A 

Y 

 

Para el punto B 
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Punto, este B en el que podemos visualizar un número 10, en el que 

encontraremos, en este caso concreto que ya se ha advertido que es tan 

sólo un ejemplo al que vamos a llamar ejemplo 2 ─ para no confundirlo 

con el de don Cliptemestro o ejemplo 1 ─, algo tan sorprendente como 

pueda serlo, por seguir con los ejemplos, un tetrabrik. 


