
En el año 1961 un astronauta ruso lo

gró salir de la capa de aire que �dea

la· Tierra y logró dar varias vueltas -al

rededor de nuestro planeta. En el año 

1969 tres astronautas de los Estados 
· Unidos llegaron hasta la Luna. 
La Tierra, y todos los astros, tienen una fuer

za maravillosa oue jala. Entre más grande sea el 
astro, más grande es la fuerza. Por eso es tan di
fícil levantarse de un salto. Necesitamos mucha 
fuerza para levantarnos siquiera un metro. 

La fuer�a de la Tierra es parecida a la de un 
imán. Un imán sostiene clavos y alfileres, ya los 
ponga uno por encima o por debajo. Pero si los 
clavos se encuentran lejos, el imán no los puede 
jalar. Tampoco la Tierra puede jalar algo que se 
encuentre muy lejos. Para que una nave pueda 
vencer la fuerza de lá Tierra y alejarse de ella, 
tiene que 'tener motores muy potentes y usar com
bustibles muy ef}Cientes. Para lanz�r una nave al 
espacio, se necesitan varios cohetes. Todos juntos 
forman una torre mucho más alta que fa torre de 
una iglesia. En la punta de esos cohetes está la 
ce cápsula;', que es como un aposento en el que 
viajan los astronautas. 

Cuando se prende el primer cohete, to4a · ta 
torre se comienza a levantar. A cierta altura se 
suelta el primer cohete; se prende el segundo y la 
nave coge más velocidad. Al cabo de once minu
tos ha alcanzado una altura de 3 00 o más kiló
metros. Ya a esa/ altura la fuerza de la Tierra no 
la jala con tanta fuerza como para hacerla caer. 
Entonces la cápsula bota los cohetes quemados y 
sigue sola por el espacio. _A esa altura no hay aire 
que la pueda frenar. Por eso sigue con la misma 
velocidad que le dieron los cohetes. 



En julio del año 1969, se hizo el primer vtaJe a la Luna. E] 
aposento en-·que viajaron los astronautas, tenía una altura de 3 metros 
por 4 de ancho. Debajo de ese aposento estaba la bodega con oxígeno 
para respirar. También llevaban agua y otras provisiones. Más abajo 
estaban unos cohetes relativamente pequéños. Los astronautas podían 
enderezar el rumbo de la nave por medio de esos cohetes. 

Setenta y seis horas despúés de haber partido de la Tierra, ya se 
encontraban cerca de la Luna y comenzaron a frenar la nave. Dos de 
los hombres se montaron en una nave más pequeña que llevaban y se 
dirigieron hacia el suelo de la Luna. Mientras tanto, el tercer astronau
ta siguió girando alrededor del astro, en la nave grande. 

En la Luna instalaron aparatos para medir el calor, los temblores 
y muchas cosas más. 

Contaron los astronautas que la Luna es un lugar triste y desolado. 
Uno de ellos dijo estas palabras: "No v:olveré al espacio y no me 
gustaría que mis hijos fueran nunca allá". Dijeron que los consolaba 
ver a lo lejos nuestra Tierra. La veían como una gran bola, con una 
mitad oscura, sumida en la noche y la otra bañada por el Sol. 

Después de este primer viaje, se han hecho 5 más. Hasta el día 
de hoy, o sea hasta el año 1977, doce personas han puesto sus pies 
sobre el suelo de la Luna. 

El primer hombre que puso sus 
pies sobre el suelo de la luna 
lo hizo con cierto respeto. Esta, 
fotografía fue tomada por su 
compañero. 




