
Solamente las fotografías 
nos enseñan los colores de los astros 

:J)ios mío, t.:s años son eterniJaJes 

1 la tierra c¡ue tú kciste ¿J 
el cieÍo c¡ue es oira Je tus manos, 

s.e Íesvanecen; pero tú permaneces, 

toJo se envejece como un vestiJ¡; 

es como si tú camiiaras Je vestimenta 

tierra ¿J cielo camlian 

pero tú si9ues sienJo el mism�. 
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En este mismo libro-almanaque hay un artículo que se 
llama 11Cómo se forman las piedras". En .él explicamos cómo se 
cree que se formó nuestra Tierra. Se formó hace mi I Iones de años 
y probablemente de gases y polvo ardiente. Todo el tiempo se 
forman así nuevas estrellas en el firmamento infinito. 

Los científicos tratan de averiguar por qué se recogen esas 
nubes de gases hasta llegar a formar un astro duro. 
,,,, · Con la ayuda de unos lentes, se pueden ver en algunas 
partet del cielo esas nubes de polvo resplandeciente. 

-�as estrellas que se llaman el Orión, se pueden ver en - el
cielo durante los primeros meses del año, así como nos las enseña 
nuestro dibujo. En medio de esas estrellas hay como una nube que. 
a veces se puede ver a simple vista como una mancha blanca. Tal 
vez después de miles y miles de años, se convertirá en, un astro� 

Desde hace algú.n tiempo, los científicos .se dedican a foto-
• · grafiar los astros. Lo hacen con máquinas

y películas especiales. Así se llegó a com
prender que nuestros ojos no son capaces de 
ver 1·0 más hermoso del firmamento estrella-
do: en el cielo no sólo se encuentran inconta-
bles estrellas blancas y amarillas, sino que 
hay nubes que reflejan todos los colores. · 

En la página de enfrente les enseñamos 
algo que ningún ojo humano ha podido ver 
jamás. Es el bellísimo .colorido del cielo so
bre nosotros. Sólo las fotografías nos pueden 
enseñar estas maravillas. 
Estrellas que forman el Orión tal como las vemos en· el cielo. De enero 
a marzo se ven durante las primeras horas de la noche en el centro del 
delo. De setiembre a noviembre se ven en la madrugada en el centro 
del cielo: Es dif�cil ver la nube a simple vista, pero es posible. 




