
Lo· QUE VEREMOS EN EL CIELO 

Hoy algunos ostros que parecen estrellas y se mirán más 
brillantes qve los demás. Pero no son estrellas. Son planetas 
y cambian de lugar E:onstontemente. Tal vez en enero, o los 
9 de lo noche, vemos un planeta alto en el cielo. Pero en 

- enero, del año entrante, o eso hora, no lo pqdemos ver. En 
. cambio los verdode'ros estrellas, codo año, en lo mismo fecho 
y o lo mismo hora, -los vemos en el mismo lugar. 

Los planetas giran alrededor del Sol, lo mismo que lo Tierra. 
Pero codo planeta tiene su propio órbita o comino y se mueve 
o diferente vélocidod. Por eso. los vemos cambiar de lugar
constantemente. Hoy meses que vemos o un planeta en lo 
madrugado. Otros meses lo vemos al anochecer. Y hoy meses 
en que no lo podemos ver porque cruzo el cielo de dí o. 

A veces sucede que,- dos o más planetas se ven muy cerco 
uno del otro. Entonces se dice que hoy uno conjunción de 
pioneros. 

En el mes de junio, tres de los planetas más brillantes se 
verán juntos en el cielo. Se verán al anochecer, al oeste. El 
más brillante de los tres será el planeta Venus. El de color 
rojizo será Marte. Y el otro será el planeta Júpiter. 

El día 11 de julio habrá un eclipse total de sol. De eso les 
hablamos en lo página JO de este libro. Ese día los tres pla
netas se verán muy juntos en el centro del cielo en el momento 
del edipse. 

En el mes de agosto se puede observar todos los anos uno 
de los espectáculos más bell'os: uno lluvia de estrellas. 

En los noches despejados, muchos veces ustedes habrán 
. visto uno lejano estrello que pórece desprenderse del cielo y 
en un instante desaparece. Los llamamos estrellas fugaces, 
pero no son verdaderos estrellas. Son pedacitos. de roca que 
vagan por el espacio. Los científicos los llaman meteoritos. 
Se cree que son restos de ostros que se desintegraron. 

Cuando esos· pedacitos de roca se acercan o lo Tierra, lo 
fuerzo de lo Tierra lo� jalo y se vienen rápidamente hacia el 
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suelo. Como vienen o velocidades enormes, el roce con el 
aire los incendio y se formo así uno royo luminoso. Lo gran 
mayoría son del tamaño de vn grano de maíz. Por eso se 
queman muy rápidamente y se apagan en unos segundos. 

En su recorrido alrededor del Sol, hoy meses en que lo Tierra 
poso cerco de donde hoy millones de esos pedacitos de roca. 
Es entonces cuando se pueden ver los lluvias de estrellas. 

Muy conocido es lo lluvia de estrellas llamado los Perseidos. 
, Se le do este nombre porque parecen venir de lo constelación 
de estrellas llamado Perseo. Los Perseidos se pueden ver más 
o menos desde finales de julio hasta mediados de agosto.
Pero los mejores noches poro obseNorlos son los del 11 y el 
12 de agosto, que es cuon

1

do lo Tierra atravieso lo zona en 
donde se encuentran los grupos mó's grandes de meteoritos.· 
En tiempos posados se veían mejor el 1 O de agosto. Por eso 
se les llamo también Lágrimas de Son Lorenzo, pues lo festi
vidad de ese santo se celebro el 1 O de agosto. 

Poro obseNor los Perseidos hoy que esperar que lo Lunci se 
pongo poro que el cielo se oscurezco lo suficiente. Con suerte 
se podrán ver 50 ó más por hora. En los ciudades no se llegan 
o ver tontos, porque el resplandor de los luces dificulto verlos.
En nuestros tierras es corriente que por esos fechas el cielo esté 
nublado. Pero no hoy que desanimarse. Tal vez se despejo 
lo suficiente poro dejarnos ver 
este bello espectáculo. 

Pero queremos agregar oigo 
más. Hoy quienes se llencin de 
temor, pues dicen: "señales en 
el cielo, desgracias en lo tie
rra". Pero no hoy que olvidar 
que fue uno señal en el cielo 
lo que anunció o los Reyes Mo-

, gos el nacimiento de Aquel 
que trajo lo esperanzo de sal
vación al mundo. 

En 1833 hubo uno lluvia de estrellas ton intenso, que 
un artista hizo este cuadro. 




