
ORION es uno de los grupos de estrellas'má1 
bonitos del firmamento. En la lista que sigue in
dicamos algunas fechas y horas en que este grupo 
está exactamente encima de nosotros en América 
Central. 

El 9 de octubre a las 5 de la mañana. 
El 16 de octubre a las 4 y media de la mañana. 
El 24 de octubre a las 4 de la mañana. 
El 19 de noviembre a las 3 y media de la mañana. 

El 19. de febrero a las 9 y media de la noche. 
El 7 de febrero a las 9 de la no.che. 
El 15 de febrero a las 8 y media de la noche. 
El 23 de febrero a las 8 y media de la noche . 
.El 2 de marzo a las 7 y media de la noche. 
El 1 O de marzo a las 7 de la noche. 
El 17 de marzo a las 6 y media de la noche. 

ALGO SOBRE LAS ESTRELLAS 

En las ciudades la gente vive precisada y en las noches son 
tantas las luces de la casas y de las cal les, que casi' nadie puede 
apreciar las estrellas. En cambio la gente que vive en el campo se 
levanta de madrugada, y muchos salen a trabajar bajo la luz de los 
últimos luceros. Al caer la noche, la tranquilidad del campo se 
presta para observar el cielo, cuando, sin nubes y sin luz de luna, 
presenta todo el esplendor de sus estrellas. 

Las estrellas siempre han intrigado a la gente. Las personas 
que se dedican al estudio de los astros se llaman astrónomos. 
Desde hace mi les de años los astrónomos tratan de comprender 
los misterios del universo. Sobre esto mismo les contamos algo en 
el relato de los Reyes Magos. Hoy día se observan las estrellas 
con unos lentes especiales llamados ·telescopios. Día con día se 
hacen telescopios más_ perfectos, de manera que se puede ver a 
distancias cada vez mayores. Entre más se estudia el Universo 
donde flotan los miles de astros, menos se puede creer que el es
pacio misterioso tenga fin. 

En el Almanaque dél año 1968 escribimos algo sobre el Sol 
y los planetas. Los planetas, a simple vista, pa�ecen estrellas, sólo 
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que, conforme pasa el tiempo, podemos ver cómo van cambiando 
de posición en el cielo. Esto sucede porque al igual que la tierra, gi
ran alrededor del Sol. Aunque algunos planetas se ven más lumi
nosos que las demás estreUas, en rea I idad no tienen I uz, propia si no 
que reflejan la del Sol. Las estrellas, en cambio, son inmensos soles 
arqientes. Pero por estar tan lejos sólo las podemos ver como 
pequeños puntos brillantes. A simple vista podemos observar al
rededor de seis mil estrellas en el cielo, pero a través de un teles
copio se pueden ver muchos miles más. 

Ciertos grupos de estrellas tienen un nombre. Casi todos co
nocemos las Siete Cabritas, que es el grupo formado por siete es
trellas que se ven una muy cerca de la otra. Los astrónomos las 
llaman las Pléyades. Aquí en nuestras tierras, en el mes de no
viembre, las vemos salir por el Este al comenzar la noche. En 
el mes de febrero las vemos en medio cielo, también al come,:¡zar 
la noche. En el mes de abril las 'podemos ver por el Oeste al rede-_ 
dor de las siete de la noche. Si pudiéramos contemplar las Siete Ca
britas con un telescopio, nos daríamos cuenta de que son más de 
doscientas cincuenta las estrel.las que componen el grupo. Lo que 
pasa es que a simple vista ·vemos solamente las siete más grandes. 

-A través de los siglos el hombre se ha orientado por las es
trellas. Los marineros, por ejemplo, las tienen de guía para saber 
dónde se encuentran cuando están mar adentro y sólo ven agua y 
cielo. Hay una estrella conocida con el nombre de Estrella Polar. 
La podemos ver todas las noches del año, a cualquier hora, y 
siempre está en, el mismo lugar indicando el Norte. Para poder 
entender por qué esta estrella no cambia nunca de lugar, tenemos 
que recordar que nuestra Tierra gira constantemente y dura 24 
horas en dar una vuelta completa. 

, Para explicarlo mejor haremos una comparación: cojamos 
una naranja y la atravesamos con un hilo grueso; sosteniendo el 
hilo le damos vuelta con los dedos y la naranja ·comenzará a 
girar. Cada vuelta que dé la nara_nja significará una vuelta de 
la Tierra. Pero la Tierra flota libre en el espacio, sostenida sólo 
por una fuerza maravillosa que Dios puso en sus astros. Día tras, 
día, año tras año, siglo tras siglo, la Tierra va girando sin parar 
nunca._ Gira en el espacio inmenso rodeada por millones de astros. 

Debido a que la Tierra está girando constantemente, vemos 
salir el Sol por el Este. Al cabo de doce horas, como vamos dando 
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Cuando se observa el grupo de estrellas de 
las Siete Cabritas por un telescopio, se ve que 
en realidad son muchas más. Cada vez que se cons
truye un telescopio más grande se pueden descubrir 
miles y miles de estrellas más. 



vuelta, lo vamos dejando atrás hasta que llega 
el momento en que lo vemos desaparecer por 
el Oeste. Lo mismo sucede con las estrellas y 
la Luna. Pero la estrella Polar la vemos siem
pre en el mismo lugar. Comparemos otra vez 
nuestra Tierra con la naranja: la estrella Polar quedará en direc
ción de la mano o sea donde termina el hilo. Por más vueltas 
que dé la_ naranja, la estrella siempre estará arriba. Así, por · 
más vueltas que dé la Tierra, la estrella Polar siempre estará al 
Norte. Todas las personas que viven sobre la mitad de la Tierra 
que queda hacia el Norte, ven esa estrella. Ella les señala el 
Norte a cualquier hora de la noche., Nuestras tierras en Centro
américa quedan en la mitad Norte de la tierra; por eso nosotros 
podemos ver siempre la estrella Polar. Eso sí,· la vemos muy baja 
y al que no· lo conoce, le es difícil encoht�_arla. 

Pero por medio de los dibujos de la pág-ina que sigue cualqüie
ra de ustedes podrá rec,onocerla. Entre los meses que van de marzo 
a agosto, es fácil encontrarla con la ayuda del grupo de estrellas 

· llamado, Osa Mayor. En los meses de octubre a marzo, la pode
mos descubrir con la ayuda de la Casiopea, que es otro grupo de
estrellas.

Siempre han existido personas que ,creen en el horóscopo 
como si éste fuera la guía de lo que les va a suceder. Dicen que la 
suerte ·que a cada uno le toca en ta vida, depende de las estrellas 
que se encontraban a las 12 del día en el centro del cielo

í 
el día 

en que uno nació. Pero es fáci I comprobar que esta creencia no 
puede ser cierta.· Todos conocemos a hermanos gemelos que ha-. 
biendo nacido el mismo día, tienen el carácter, e! destino y la 
suerte muy distintos. 

En todo caso vale la pena interesarse por los misterios del 
Universo. Es probable que durante los próximos·años lleguemos a 
c;JVeriguar mucho más. ·s,obre los astros. Sobre todo por medio de 
los astronautas, que son perso[las que arriesgan- su vida en cacla 

_ vuelo por el espacio, con el fin de que podamos llegar a saber má� 
acerca del misterióso Universo. 
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COMO BUSCAR LA ESTRELLA POLAR: 
La estrella Polar es la única estrella que siempre se ve en el mismo lugar. Ella nos en

seña dónde está el Norte. 
Dibujo de- arriba: Por medio del grupo llamado Osa Mayor podemos encontrar la 

estrella Polar que siempre indica el Norte. De las dos últimas estrellas de la · Osa Mayor nos 
imaginamos una línea recta cinco veces más larga que la distancia que hay entre las dos es
trellas ... 

Así encontramos la estrella Polar. Esa línea imaginaria la hemos representado con pun
titos. La Osa Mayor cambia de posición durante el año. En el dibujo enseñamos cómo se ve 

en cuatro fechas distintas. 
1-4-7 T quiere decir el 1 de abril a las 7 de la noche.
1-1-4M quiere decir el 1 de enero a las 4 de la mañana.
1-7-7 T quiere decir el 1 de julio a las 7 de la noche.
1-4-4M quiere d�cir el 1 de abril a las 4 de_ la mañana.

En el dibujo de abajo mostramos cómo se puede encontrar la Estrella Polar por 
medio del grupo de estrellas que se llama Casiopea. En este dibujo 

1-1-7 T quiere decir el 1 de enero a las 7 de la noche.
1-7-4M quiere decir el 1 de julio a las 4 de la mañana.
1-10-4M quiere decir el 1 de octubr� a las 4 de la mañana.
l-10-7T quiere decir el 1 de octubre a las 7 de la noche.




