El teléfono más avanzado
Cristina Bertrand
Riaño, marzo 2018

Acabo de inventar un nuevo teléfono que, por supuesto, deja en mantillas a los i-fones y que será la
envidia de los ifonitas y otros mileniales de última generación.
No ha sido fácil, me ha llevado mucho esfuerzo mental y tiempo. Porque su desarrollo empezó hace
varios años cuando uno de mis estudiantes del Kĕyĭ me dijo que yo era “The Queen of the Almost
Impossible” (La Reina de lo Casi Imposible), capaz de quitar el “im” a la palabra y hacerla posible.
Esa fue la primera fase del desarrollo. Pero se me ocurrió que no era tan fácil borrar de golpe las dos
letras de lo imposible, es decir la “i” y la “m”. Las cosas se hacen de manera gradual. Y de ahí surgió la
idea del teléfono. Porque se me ocurrió borrar la “m” y me quedé con “i posible”, eso me sonaba
familiar. Claro, los ifones… Pues ya estaba, el teléfono “i-posible”
¿Qué cómo se usa? Muy fácil. Se llama al universo, con tarifa plana gratuita, y se le comunica el reto,
proyecto o deseo, basado, eso sí, en las normas racionales y éticas que el universo puede entender. Y, a
continuación, se espera la respuesta que llegará a su debido momento pero con absoluta certeza.
Las llamadas son gratuitas y la conexión wifi con el internet también, ¿no estamos hablando del universo?
¿Por dónde creemos que van las ondas wifi? Pues esto es una comunicación directa con banda de toda
velocidad.
Solo se pide una cuota de enganche para la inventora, que soy yo. Un pensamiento positivo dirigido al
universo para que me lo reenvíe.
El teléfono “i-posible” tiene marca registrada “i-posiblecb”. No admite copias falsas, ya lo advierto de
antemano. Con ellas el universo no va a contestar.
¡Buena suerte con vuestro nuevo teléfono! No tengo la menor duda que alcanzaréis vuestros sueños.

