Hola Observadores!
Como van esas actividades de cuello dolorido y prueba de paciencia esperando que se
vayan las nubes?
La verdad que, ultimamente, es una historia tener una noche buena para la observación,
y encima no depende de nosotros. Pero en estos últimos días, el que se quedó un rato
esperando el cielo limpio tuvo su recompensa. Tengamos en cuenta además que Luna
nos está dejando observar desde temprano hasta bastante tarde, antes de aparecer
(Efemérides Lunar).
Aunque el cielo no tiene la transparencia que desearíamos, por momentos se puede decir
que hemos tenido un seeing de 2 (ver definición), y los que nos entusiasmamos con
espacio profundo lo aprovechamos. Anoche, espectacular la vista de NGC 3293 en la
constelación de Carina, cerquita de la Cruz del Sur, al NE unos 15º.
Mucha actividad de meteoroides, algunos con estela, estamos en plena "lluvia de las
Delta Cáncridas", aún no llegamos a su pico y su THZ es de solo 4, pero las que nos
visitaron anoche eran de estrellas "solitarias", sin un radiante determinado.
Novedades de nuestro espacio "extra-sistema solar" y de las naves Voyager 1 y 2 (30
años y continúan funcionando!), indican que estamos atravesando una Nube Galáctica
cuya existencia era imposible según la física, pero resultó que existe, está ahí y
disminuye la protección en contra de los rayos cósmicos que nos brinda la heliósfera.
Lo que equivale a decir que en cualquier momento un rayo cósmico nos podría dar de
lleno y afectar seriamente nuestro clima... pero muy seriamente. Lean el artículo "Más
allá del Sistema Solar" en nuestro blog. No se olviden de dejar sus comentarios en los
artículos del blog. Y si desean recibir un aviso de las nuevas entradas/artículos que se
publiquen solo tienen que hacerse "seguidores del blog".
Bueno "Curiosos del cielo", nos vemos en el próximo boletín.
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 y completá el formulario:
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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