Hola! Llegando a fin de año, las cosas se precipitan, se amontonan las tareas...
y aquí estamos, sin haber podido escapar a todo eso.
Ese es uno de los motivosd por el que recién hoy (casi medianoche del 30 de
diciembre de 2009) le estoy escribiendo esto.
Buscaba hacer el último mail del año con alguna noticia astronómica
impactante, o algún evento fuera de lo común, y buscando encontré lo que
tenía delante de mi nariz.
La Luna Azul, nada del otro mundo, nada "eternamente esperado", pero algo
que marca un hito para la noche de mañana.
Se conoce como Luna Azul a lo que ocurre cada poco más de 2,5 años, y es
ni más ni menos que la segunda Luna llena en el mismo mes calendario. Este
mes tuvimos Luna llena el 2 de diciembre y volvemos a tenerla mañana 31. La
Luna Azul anterior fue en 2007, cuando hubo luna llena el 1 y el 30 de Junio.
No piensen por ningún instante que la luna se verá de color azul, para nada,
esta claro? Lo de azul es simplemente un nombre. Aunque buscando por
internet encontré algunas explicaciones, que hacen alusión al significado de la
palabra "blue" , ya que este nombre nació en la cultura anglosajona. Blue
significa (además de azul): "triste". Posiblemente a esta luna se la llame asi por
ser la última del mes. Siempre una Luna Azul se da en los últimos días del
mes... por qué será? (tarea para el hogar, aunque bastante facilonga)
Lo curioso de esta "Blue Moon" de diciembre del 2009, es que se da el último
día del año, y este evento se repetirá recién en el año 2028.
Entonces aprovechando esta Luna Azul, les envío desde el G.O.A.T. todos los
deseos de éxito y avance personal, armonía y felicidad para el próximo año.
Feliz Año Nuevo! el año de una conocida, emblemática y cinematográfica
"Odisea del Espacio"... Llegamos al 2010!!!
Un abrazo muy cordial para ustedes y todos los que los acompañen.
G.O.A.T.
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