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LA BELLEZA OCULTA 

Vea estas fotografías en colores-en la parte de adentro de la 
tapa de este libro. 

Nuestra vista tiene un I ímite y por eso no podemos ver el mis
terio y- la belleza de las cosas muy pequeñas. Pero Dios nos dio la 
inteligencia y gracias a ella se han inventado aparatos tan útiles· 
co�o el microscopio. El microscopio nos permite ver esas cosas 
pequeñas. La cámara de tomar fotografías nos permite fijar en 

· un papel lo que se ve en el microscopio .y así podemos participar 
de los descubrimientos de los científicos. 

1-) En el fondo del mar y cerca de las costas, vive un animal 
que más parece un alfiletero. És el erizo de mar. Tiene la forma 
de· una bola cubierta 'por espinas que le sirven de defensa. Al pi
sar un erizo, sus espinas hacen heridas dolorosas. La fotogra
fía muestra una espina cortada y vista al través. 
2-) Cuando vemos volar a una mariposa, es difíci1 imaginar que 
sus alas están cubiertas de finas escamas ·de colores. Esta foto
grafía es del ala de una mariposa. Las escamitas están coloca
das como las tejas de un tejado. 
3-) Dentro de la pequeñez de una semilla, existe toda una ma
ravilla de la vida. Lo que ocurre dentro de una semilla de pepi
no poco antes de germinar, lo muestra la fotografía. De la parte 
central es de donde brotan el tallo y las primeras hojas. 
4-) Las personas que viven en las costas, y también muchos vi
sitantes, pueden ver a veces cómo por la noche las aguas del mar 
brillan con un brillo azulado. Ese briflo lo producen millones de 
diminutos animales llamados noctilucas, como los que muestra 
fa fotografía. Son cómo bolsitas transparentes con un punto lu-
minoso y bri_llan intensamente cuando se agitan. 
5�) Esta fotogra_f ía de lo. que 'parece una aguja, es una espina 
de ortiga o chichicaste. Dentro de esa fina aguja hay un tubo 
más fino aún, por el que sale un I íquido irritante. Al penetrar en 
la piel, ese veneno produce hinchazón y dolor. 
6-) Para· las personas que trabajan·· con ganado,. las garrapatas 
son toda una molestia. Cuando se pegan a la piel resultan muy 
difíciles de quitar.· La fotografía múestra la boca de una garra
pata. Con esa especie de sierra estos animal_itos se pegan a la 
piel, no pudiéndose sacar por tener ganchos que son como pe
queños anzuelos. 
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