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Es te año ha brá dos eclip ses to ta les de Lu na: uno el 15 de ma -
yo y otro el 8 de no viem bre. Pe ro, ¿qué es un eclip se de Lu na?

La Lu na es una bo la os cu ra. La ve mos cla ra y bri llan te por -
que la luz del Sol la ilu mi na. La Tie rra y la Lu na es tán siem pre
en cons tan te mo vi mien to. En los días de Lu na lle na la Tie rra
se en cuen tra en tre la Lu na y el Sol. Pe ro de vez en cuan do su -
ce de que, en un día de Lu na lle na, la Tie rra pa sa exac ta -
men te en tre la Lu na y el Sol, co mo quien di ce al mis mo ni vel.
En ton ces, por un ra to la Lu na que da ba ña da por la som bra
de la Tie rra y eso es lo que lla ma mos un eclip se de Lu na.
Unas ho ras des pués, ya la Tie rra y la Lu na se han mo vi do, y
vol ve mos a ver la Lu na en to do su es plen dor.

En Cen troa mé ri ca, el 15 de ma yo la Lu na co men za rá a
oscu re cer se a las 8 con 3 mi nu tos de la no che. Des de las 9 y
14 has ta las 10 con 6 mi nu tos se ve rá to tal men te os cu ra. Y a
las 11 con 17 mi nu tos es ta rá de nue vo lim pia de to da som bra.
En Pa na má el eclip se co men za rá a las 9 con 3 mi nu tos y ter mi -
na rá a las 12 con 17 mi nu tos.

El 8 de no viem bre, al sa lir la Lu na ya le ve re mos una par te
os cu ra. De las 7 con 6 mi nu tos has ta las 7 y me dia de la no -
che es ta rá to tal men te os cu ra. Y a las 9 con 4 mi nu tos vol ve rá
a bri llar en to do su es plen dor. En Pa na má, la Lu na se os cu re -
ce rá por com ple to a las 8 con 6 mi nu tos y el eclip se ter mi na -
rá a las 10 con 4 mi nu tos.

En la ma dru ga da del 17 de ju lio su ce de rá otra co sa in te re -
san te: a las 2 de la ma dru ga da la Lu na pa sa rá fren te al pla ne -
ta Mar te y lo ta pa rá. Más o me nos una ho ra des pués ya la
Lu na es ta rá más al Es te y de nue vo po dre mos ver a Mar te. 

Cuan do la Lu na o el Sol ocul tan a un pla ne ta, se apre cia que
los as tros flo tan li bres en el es pa cio y por lo tan to po de mos ver
có mo pa sa uno fren te a otro.
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