
A veces se forma alrededor del Sol 
o de la Luna una rueda 'O a'nillo lumi
noso. Esa rueda puede ser blanca o
de colores. Se ,le conoce con el nombre

de halo.· Cuando se forma el halo, muchas personas dicen que el· Sol o que la 
Luna tienen "casa de agua".-.. 

Un halo se forma por el agua y la luz. Las nubes están formadas por gran 
cantidad de gotas de agua. Las que están muy cargadas de aguo permanecen 
más bajos. Pero hay nubes que son muy ralos. Por eso el viento los puede elevar· 
hasta a 12 mil �etros de altura. Allí el frío es tremendo. Por esa razón, las gotas 
de agua se convierten en pedacitos de hielo. 

Cuando la luz del Sol o de la Luna pego contra las .gotas de agua, o 
contra los pedacitos de hielo; esa luz se desvía, y puede formar una rueda lumi
nosa o halo: 

La luz del Sol parece blanca, pero en realidad está compuesta por· siete 
colores diferent_es: rojo, anaranjado, amarillo,· verde, azul doro, azul muy oscuro 
y violeta. 

Cuando la luz del· Sol atraviesa un vaso con agua, los colores se separan. 
Entonces podemos ver. los 7 colores que forman lo 1.uz. - las gotas de ag�a y los 
pedacitos de hielo vienen a ser 1como pequeños vasos de agua •. Por eso, también 
··pueden separar la luz que reciben y formar halos de cólores.;

. A menudo el halo sé puede ver� de color rojizo por el lado de adentro y
de - color violeta por el lado de afuera. Pero en algunos casos, el halo llega, a
tener los siete colores que forman la luz.

Un halo sólo se pued_e formar si hay agu6 ·en el air�. 
Por esa razón, puede anunciar las lluvias, como dicen muchas p�rsonos 

'�ua�do ven a'parecer esas rueda� luminoso·s en el cielo� _ 
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