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Hola Observadores!
Como les va?
La verdad que estos últimos días (noches) las posibilidades de observar las estrellas se
han visto complicadas por las nubes, verdad? Debedríamos hacer algo al respecto y se
me acaba de ocurrir una idea. Que les parece si proponen alguna manera de
combatirlas? Creo que sería interesante poner nuestras mentes a trabajar en algo "cuasiimposible". Veamos entonces que ocurre, y de que somos capaces. Ingresen a este
enlace "Cielo sin nubes a la carta" y dejen su propuesta. Se aceptan todo tipo de ideas,
factibles, imposibles, locas, novedosas, en fin, cualquiera. Primero hay un texto
introductorio a la problemática (leanlo, ta bueno) y debajo el formulario para la
propuesta. Debajo, en "Comentar como:" hagan click para poner su nombre o un
seudónimo.
Ahora quiero hacerles una pregunta.
Saben que cosas pueden encontrar en el blog?
Aquí va una especie de "mapa del blog" con indicaciones de su contenido
http://goatraslasierra.blogspot.com/
Página inicial donde aparecen las últimas noticias de la ciencia relacionada con el
espacio y la astronomía.
Además sobre la izquierda de la ventana hay enlaces al Pronóstico extendido del
Servicio Meteorológico Nacional para la zona de Villa Dolores y a la última imagen
satelital del GOES-12, tambien la fase lunar en tiempo real, igual que una imagen del
Sol actualizada por la NASA
¿Qué, Cómo, Dónde?
Trata de los objetivos del G.O.A.T. , y algunos comentarios del grupos y sus actividades
Efemérides
Aquí encontrarán los eventos astronómicos, y datos generales para la observación de los
objetos celestes. Tratamos de tenerla al día. A veces se complica, pero... hasta ahora
todo bien.
Sistema Solar
Recomendaciones, técnicas y consejos para la observación del Sistema Solar. Además
un enlace a cada uno de los objetos más importantes del mismo: Los Planetas
Mercurio , Venus , Marte , Júpiter , Saturno , Urano , Neptuno
Enlaces a los contenidos de cada uno de los planetas, datos básicos, algunas
curiosidades y la efemérides de los mismos
Recursos
Enlaces a (y comentarios sobre) software gratis en internet, y sitios de interés para el
astrónomo aficionado.

Glosario
Listado de términos (y sus definiciónes-explicaciones) específicos de atronomía. Crece
constantemente.
Créditos, Bibliografía y Documentación
Referencia de todos los sitios y materiales utilizados para obtener los datos que son base
de los contenidos del BLOG
Salidas
Luego de cada salida de observación del grupo, tratamos de volcar aqui las experiencias
, fotos , etc del evento
Espacio Profundo
Datos que ayudan a la observación de algunos objetos celestes de espacio profundo, es
decir estrellas, galaxias, cúmulos, nebulosas, entre otros.
Sol
Efemérides de nuestra estrella, crepúsculos matutino y vespertino, definiciones, etc.
Noticias de la Ciencia
Acceso a las noticias publicadas en el BLOG sobre eventos, circunstancias,
decubrimientos, etc, de lo relacionado con las ciencias del espacio.
Listado de lluvias (IMO)
Enlaces referidos a las lluvias de meteoroides que ocurren durante el año, tabuladas por
la IMO (International Meteor Organization)
alfa-Centáuridas
Gemínidas
Estas entradas puede no estar activas según la época del año. En ellas encontrarás una
descripción de la lluvia, y mapas del cielo para la ubicación del radiante.
Y muchos otros contenidos, que sería muy largo de listar. Te invitamos a que navegues
nuestro BLOG, leas, comentes, y si no encontrás algo que necesitás, avisanos asi
realizamos una nueva publicación con tu pedido.
Los contenidos del Blog SIEMPRE estan en crecimiento.
Bueno por ahora creo que ya es mucho, no? Espero no saturarlos de info... eso aburre.
Nos veremos en el próximo boletín que será..... ¿? vaya uno a saber. ;o)
Buenos cielos!
G.O.A.T.

¿Querés compartir esta información con una amiga o amigo?
Hacé click en el siguiente link o copialo y pegalo en tu navegador. Le enviaremos este
boletín
https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dDFXRHo2Y3lGblZhaFVGWXV
4Nms5T0E6MA
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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