Hola!
Luego de varios días "sin noches" para observar, este viernes y sábado hemos tenido
dos hermosas (noches) para aprovecharlas.
Ya estamos en plena "lluvia Gemínidas", y se hacen notar. Anoche (sábado) muchos
fueron los avistajes de meteoroides, pero un bólido (meteoroide muy grande)
larguisimo, muy luminoso y con cambio de colores, se llevó el premio.
Aproximadamente a la 1:30 AM , hora local, desde un punto cercano al cenít y con
dirección NO - SE (Noroeste -Sureste) tuvimos el placer de presenciar este fenómeno.
El meteoroide en cuestión recorrió un espacio cercano a 60º de arco (casi un tercio del
cielo!), comenzando con un color verde claro intenso y en su trayecto final cambió a
rosado-anaranjado, apagándose bruscamente luego de una explosión al final de su
asombrosa "aparición". Muy luminoso y más grande de lo común. Espero que lo hayan
observado. ¡Fue ESPECTACULAR!
También nos visitaron meteoroides que nos regalaron su estela, y otros que no
pertenecían a la Gemínidas.
Esta noche "ES LA NOCHE", y si anoche fue la muestra... ¡UAU!
Según el Centro Marshall para Vuelos Espaciales de la NASA se está produciendo un
incremento en el tamaño y la actividad de las Gemínidas, por lo que vaticinan un
aumento de la THZ a 140. Genial! mas info acá:
http://ciencia.nasa.gov/headlines/y2009/08dec_geminids.htm?list865704
A preparar abrigo, algo caliente, un lugar cómodo y lo mas oscuro posible. Ojalá
logremos disfrutar de muchos avistajes. Si, te estoy escuchando: "Pero mañana hay que
trabajar!" , y bueno, tendremos algo diferente para comentar en el trabajo.
Te recuerdo, aquí tenés más info sobre las Gemínidas
http://goatraslasierra.blogspot.com/search/label/Geminidas
Si querés dejar algún comentario respecto a tus observaciones de las Gemínidas, podés
hacerlo acá:
https://www.blogger.com/comment.g?blogID=1057726896079721472&postID=334893
3239204230381
Buenos cielos!

G.O.A.T.
PD: Para los que no respondieron aún la encuesta... no se olviden de hacerlo! Y gracias
a todos ;o)
¿Querés compartir esta información con una amiga oamigo?
Hacé click en el siguiente link o copialo y pegalo en tu navegador
https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dDFXRHo2Y3lGblZhaFVGWXV4Nms5T0E6MA
Si no querés recibir más estos correos envianos un mail a goatraslasierra@gmail.com con la palabra "Desuscribirme" en el título del mensaje.
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