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¿SERÁ CIERTO 
O SERÁ MENTIRA?

Algunas personas dicen que la foto de un hombre cami-
nando en la Luna, que publicamos en el Almanaque 2020, no 
es verdadera. Esas personas opinan que nadie, nunca, ha 
estado en la Luna, y que esas fotos se han tomado en desier-
tos de la Tierra. ¿Será cierto?  

Hoy en día, con las computadoras y los teléfonos celulares, 
es fácil enviar mentiras. Y hay quienes ganan dinero cuando 
una mentira tiene “mucho éxito”, es decir, cuando miles de 
personas se interesan por esa mentira. Entonces quieren 
saber más y, usando su computadora o su teléfono celular, se 
pueden conectar con la “página” o “sitio” de donde salió la 
mentira. El dueño de esa página, que inventó la mentira, tiene 
allí anuncios de productos, y le cobra a quien anuncia en la 
página por cada persona que se conecta. Así puede hacer 
mucho dinero. Es una industria de la mentira.  

Por eso no se le puede hacer caso a cualquiera. Lo que tra-
tamos de hacer siempre en Escuela para Todos es tener 
buena información. Si hacemos un artículo sobre cómo hacer 
una instalación eléctrica, consultamos a un ingeniero eléctrico. 
Si un artículo muestra cómo hacer un injerto, consultamos a 
algunos de esos señores que tienen experiencia en injertos.  

Los artículos sobre los viajes al espacio los hacemos ge-
neralmente con información de las agencias espaciales de 
Estados Unidos o de Europa. Por eso podemos afirmar, sin 
duda, que ha habido hombres caminando en la Luna.

Hay quienes dicen que la tierra es plana. Pero eso no es cierto. La Tierra tiene la forma 
parecida a una naranja. Eso se puede comprobar en el mar. En esta foto, se ve a la dis-
tancia la parte de arriba de unos tanques. La parte de abajo no se ve por la curvatura 
de la Tierra.
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