
LA PARTE OSCURA DE LA LUNA 

La Luna es una inmensa bola que todo el tiempo camina 
alrededor de la Tierra. Es un astro oscuro. Pero la vemos clara y 
brillante porque mientras una mitaq de la Luna está siempre 
iluminada por el Sol, la otra mitad está siempre oscura. En algunos 
d ía's, la parte que está vuelta hacia la Tierra, es la que- está . 
iluminada. Entonces la vemos como Luna· Llena. En otros días 
vemos' sólo la parte oscura, entonces decimos que es Luna Nueva. 

La Luna Nueva cruza por nuestro cielo siempre cuando es de 
día. Pero cuando ya comienza el cuart,o creciente, la Luna se 
puede ver al atardecer. Se ve como una uña brillante, porque ya 
comenzamos a ver la mitad iluminada pór el Sol. Pero si nos 
fijamos bien, podemos ver-toda la -bola. Se ve la uña briHante y el 
resto de la Luna. como una bola negra bañada por una luz suave., 

Muy pocas personas saben ;por qué podémos ver esa parte 
oscura. Muy pocas personas saben de dónde viene esa luz suave 
que trata/de iluminar la parte oscura de la Luna. Esa lu,z viene de la 
Tierra. Una parte de nuestra Tierra está siempre iluminada por la 
luz del Sol. O sea, que cuando es de noche en nuestras tierras, hay 
una parte de la Tierra. donde es de día. La luz del día es tan fuerte, 
que vuelve al cielo y pega en la Luna. Esa es la luz que ilumina la 
parte oscura de la Luna. 

Los hombre·s que fueron' a la Luna bajaron en una parte oscura, 
para .que no los quemaran los rayos del Sol. Volvieron a ver el cielo 
y, allá a lo lejos, vieron nuestra J"ierra. La vieron como un_a gran 
luna que les daba luz. Una luz suave como la luz de la Luna. 
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