
MISTERIOS Y LEYENDAS

LOS NÚMEROS DE LA GUERRA

Desde hace semanas vivimos una
situación bélica en Ucrania que está
provocando un desastre humanitario
que cuenta ya con miles de
refugiados.

Al poco de comenzar, una foto con
unas fechas y unas sumas empezó a
moverse rápidamente por chats y
redes sociales. 
En esa foto (imagen de abajo) se
encontraban fechas de la I y II
Guerra Mundial y del inicio de la
invasión de Ucrania. Todas ellas
tenían en común que sumaban 68.

Si reducimos  todo a un solo dígito
terminaríamos sumando 6 + 8, nos
saldría el número 14 y sumando 1 + 4
obtendríamos el 5.

¿Y qué significa este número? El 
 número cinco significa cambios,
movimiento, mutación.

Resulta llamativo que las tres fechas
compartan esta suma, pero podría ser
una curiosa casualidad.

La numerología busca relaciones entre
los números, las personas, las fuerzas
físicas, los acontecimientos y lo
espiritual. Los primeros matemáticos
le dedicaban atención y estudio, pero
a día de hoy es considerada una mera
superstición. 
Sin embargo, muchas personas creen
en el poder de los números y desde
deportistas hasta arquitectos,
pasando por artistas o diseñadores
toman decisiones y realizan actos en
base a creencias en el poder de los
números. 

Más adelante trataremos sobre otras
curiosidades de los números, pero
ahora mismo lo que más nos gustaría
sería obtener otra suma, fuera el
resultado que fuera: la del fin de esta
guerra que aún continúa.
De ésta y de todas, porque  como
suele pasar nos preocupamos por las
que ocurren cerca, pero no olvidemos
tampoco todos los conflictos que vive
el mundo en la actualidad: Afganistán,
Yemen o Siria, entre otros   puntos del
planeta, se encuentran a día de hoy
con situaciones de conflicto también.
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