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Para muchos, un viernes 13 es una fecha de mal presagio, de mala suerte, una fecha cargada de
supersticiones y temores que hoy se convierte en el primero del año. Pero ¿qué datos
curiosos hay detrás de este día?
1. La fobia al Viernes 13 se llama Paraskavedekatriafobia. Sí, hay gente que es muy supersticiosa y
los días Viernes 13 prefiere ni asomarse a la calle.
2. Por tradición, el viernes es el día en el que se considera que Eva le dio a Adán la “manzana”, y
fueron expulsados del Jardín del Edén. Por supuesto, el día viernes todavía no se conocía en ese
entonces. También por tradición, Adán y Eva habrían muerto en el inexistente “viernes”.
3. En el cristianismo el viernes 13 se relaciona con que Jesús haya muerto un viernes y que la última
cena haya sido integrada por 13 personas.
4. En el Apocalipsis, su capítulo 13 corresponde al anticristo y a la bestia.
5. La Cábala enumera a 13 espíritus malignos, al igual que las leyendas Nórdicas.
6. En el Tarot, el número 13 hace referencia a la muerte.
7. El origen de esta creencia se remonta al Viernes 13 de 1307, fecha en que por orden de la Iglesia
fueron detenidos y ejecutados en toda Europa los apresados integrantes de la Orden de los
Caballeros Templarios (logia secreta que custodiaba varios secretos religiosos)
8. El aquelarre o sabbat es una reunión nocturna de brujas y brujos, consta de 13 personas para
pedir cosas. 13 es el número del cambio.
9. Las supersticiones del viernes 13 se originan en la novela de 1907 del especulador y auto
promotor, Thomas W. Lawson. Como parte de su campaña de mercadotecnia para su novela “Friday,
the 13th” Thomas W. Lawson llenó al país de propaganda de viernes 13.
10. En Estados Unidos hay muchos edificios sin piso 13 debido a que este número se considera de
mala suerte y la gente prefiere no dormir en esos cuartos.
11. El presidente estadounidense Franklin D. Roosevelt no viajaba nunca los días 13.
12. Un viernes 13 de Octubre de 1972 un avión uruguayo, que llevaba 45 pasajeros a Chile se
estrelló en los Andes, la historia es conocida por todos.
13. El viernes 13 en el cine. Las películas de terror sirvieron para reforzar el mito, Viernes 13 (o
Martes 13) la historia de Jason Voorhees es el caso más famoso.

Contenido Relacionado: Un vuelo con el número 666 despegó este viernes 13… rumbo al
“infierno” [1]
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