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EDITORIAL

El significado del número doce

Me corresponde el honor de presentar la revista en su décima segunda edición: un número
maravilloso, mágico, que nos recrea y nos contagia en el amplio campo numerológico; la razón es
que los seres humanos, por la condición especial de la armonía reflejada en luz, actuamos según
modelos energéticos que se manifiestan en los números, como la base de nuestra notación
científica.

Para reforzar esta apreciación me permito citar a Masters (1995), quien expresa lo siguiente:
«El 9-9-9-4 no es una simple cadena de números sino que ellos pueden utilizarse basados en las
cuatro reglas fundamentales, diversas funciones del cubo, el cuadrado y la raíz cuadrada, para
generar números que tienen muchos significados. Por ejemplo, la Enciclopedia Británica nos ofrece
las distancias medias en millas de nuestra órbita solar, y obtenemos un total de 9.954 millones de
millas, lo que representa 9.944 más 10, la base de nuestro sistema numérico, y la constitución
estructural de nuestras manos y pies (10 dedos)».

No es casualidad que la revista para este número mágico, 12, lleve 11 artículos y un editorial
que suman 12.

Los números son elegantes, aunque escritos parezcan fríos y no revelen nada. Para que
tengamos una idea al respecto, recordemos lo siguiente:
Al nacer, nos colocan en la maternidad un número para identificarnos; al aprender a caminar nos
señalan los pasitos: 1, 2, 3; al comenzar a hablar nos enseñan los números naturales; los juguetes
los identificamos con colores y números; y los números son sonido y color; la cédula de identidad
debemos aprenderla de memoria, para recitarla cuando alguien nos la pide; en la escuela, liceo,
universidad y otros tantos lugares de estudio, nos identifican con un número que obedece a la lista
de inscripción de la institución, así como las diversas materias que cursamos; al graduarnos vamos
en una fila bajo un número a recibir el título, que también lo tiene; nuestra tarjeta de crédito, la placa
del vehículo, el número de la casa, la calle, en fin; y, al morir, nuestra lápida está en la fila… y el acta
de defunción obedece a un número.

Si nos tomásemos el tiempo suficiente para descomponer el número presentado, sobre
base 10 ó 12, encontraríamos infinitas posibilidades, porque, en efecto, los números son infinitos...
ese es el tiempo que le auguramos a la revista “Actualidad Contable Faces”.

Felicitamos a los autores de este número, pero instamos a los que aún no lo han hecho, a
manifestarse, que las Ciencias son finitas en el conocimiento, pero infinitas en su sabiduría.

Los destacados autores e investigadores que se insertan en este número presentan una
variedad de temas de actualidad, que inducen al lector a mantener su acervo cultural al día, ya que
dichos artículos revelan una profundidad y claridad de expresión que los hace comprensibles y de
una gran calidad científica.

Hasta una próxima oportunidad.
José Germán Altuve Godoy
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