
El astronauta Andy Thomas estuvo durante 3 meses en la 
Estación Espacial Mir. Aquí ponemos algunas de las cosas que 
él escribió estando allá. 

" ... La aventura comenzó con el despegue de la nave. Los 3 
astronautas nos deseamos un feliz viaje. Se encendieron los 
cohetes y finalmente la nave se soltó y salió hacia el espacio 
con un ruido como de trueno. La velocidad aumentaba cada 
segundo y llegó a 28 mil kilómetros por hora. Llegamos al 
espacio en menos de 9 minutos, donde ya no teníamos peso. 
Dos días después comenzamos a ver la estación Mir como un 
punto lejano. Poco a poco se empezó a ver la forma de la 
estación, que parece un insecto gigante. Nos acercamos 
lentamente y la nave se unió a la Mir. Después de confirmar 
que todo estaba bien, abrimos la compuerta y saludamos a los 
3 astronautas que estaban ahí. Entramos, y fuimos al módulo 
central donde intercambiamos regalos y comimos juntos. 

Al entrar en la estación me sentí mal por estar en un lugar 
muy encerrado y con poco espacio. Mientras flotábamos 
dentro de la nave, pude observar mucho equipo colocado por 
todas partes. 

Los siguientes días fueron para bajar la carga que trajimos 
y enviar a la Tierra los instrumentos y los resultados de los 
experimentos que se habían hecho. 

Internet.Nasa 



Después de 4 días, la nave estu
vo lista-para regresar a la Tierra con 
los 3 astronautas que habían esta
do en el espacio por varios meses. 
Vimos cómo la nave se separó y 
dio una vuelta alrededor de la 
estación. Cuando el Sol la alumbra
ba la hacía ver muy brillante y al 
cruzar la oscuridad, se veía ilumi
nada por las llamas que salían del 
motor de propulsión a chorro, Internet.Nasa 

Tan pronto se fue la nave, me dediqué a preparar mi nuevo 
lugar de vida. Es extraño ver una mesa con cosas por arriba 
y por abajo, y sobre todo ver cosas que flotan por todos 
lados. Esto de f.lotar es a veces complicado ... ¡Todavía estoy 
practicando cómo ponerme los pantalones sin terminar de 
cabeza! 

Por la ventanilla puedo ver la Luna iluminando los conti
nentes ... Casi a 8 kilómetros por segundo, salimos de la som
bra de la Tierra, a la luz del Sol. Se pueden ver muchas 
nubes que cubren el planeta. Se puede distinguir la tierra del 
mar y hasta se reconoce la forma de algunos países a sim
ple vista. Se distinguen los desiertos, los bosques, las mon
tañas, las costas. 

La vista de la Tierra durante la noche es preciosa, por la luz 
de las ciudades. Otra cosa sorprendente es ver la luz -de los 
relámpagos·-· durante las tormentas. Por supuesto que las 
estrellas se ven claramente durante la noche igual a como se 
verían en un lugar de la Tierra donde no hubiera luz de la ciu

dad, sólo que se ven fijas, no tintinean. Se puede ver cuan

do los meteoritos chocan con la atmósfera de la Tierra deba

jo de nosotros. 

Tristemente también desde aquí vemos los incendios y el 
humo que el viento- lleva hasta de un país a otro. Viendo la 
Tierra me doy cuenta de .que todos los países forman parte 
de un mismo planeta frágil, vivo y hermoso. El mundo desde 
aquí, parece una perla preciosa." 
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