G.O.A.T. - Año1 - Boletín nº7 - 14/01/2010 Hola Observadores!
Aquí estamos nuevamente comunicándonos.
Como ven , comencé a numerar los Boletines, se me estaban complicando las cosas y
mezclando los papeles.
Hoy les cuento que uno de los telescopios espaciales de los humanos, de esos que están
ubicados en el mejor de los observatorios (el espacio) ha descubierto 5 nuevos
exoplanetas. Me refiero al telescopio espacial Kepler. Su misión es justamente, la de
descubrir planetas similares al nuestro en estrellas fuera de nuestro sistema solar. Ha
encontrado 5, aunque no son muy parecidos a "nuestra casa", son exoplanetas. Les dejo
más información en nuestro blog. (click aquí)
Sistema Solar
- Eclipse de Sol: Mañana 15/01/2010 habrá eclipse anular solar, pero... para verlo hay
que viajar al océano Índico.... mmmyo no puedo ir, tengo algunas cosas que hacer acá,
si alguien viaja, luego cuente como estuvo ;o) Igualmente les cuento que por lo que
investigué por ahí, dicen que será el eclipse solar anular más largo del milenio. Si te
interesa entrá a la nota en el blog sobre este eclipse.
- Luna Nueva 15/01/2010
- Mercurio en máxima elongación: Atención "cielonautas"! el próximo 27/01/2010
nuestro caliente y pequeño vecino estará a máxima distancia de Sol, exactamente a
24.7º , se lo verá con una magnitud de -1.7 y la superficie iluminada sera del 63.6%.
Lo veremos al amanecer hacia el este. En realidad ya está visible, pero muy cerca de
Sol. Más información en nuestro blog.
Colorín colorado, los dejo hasta las próximas novedades...
Como siempre agradezco los comentarios, correos, inquietudes que envían. Eso da
ganas de seguir produciendo estos contenidos. Les recuerdo que visiten, publiciten y
comenten el BLOG y escriban a goatraslasierra@gmail.com .
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=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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