
Chequen esto, esta es la verdad sobre cómo verá a 
Marte y la Luna en Agosto 2011.

Marte

El planeta rojo se puede ver al amanecer,
poco antes de la salida del Sol.



 Marte se encuentra actualmente muy lejos de la Tierra. Recién
hemos comenzado a acercarnos al planeta rojo y lo vemos
como viene saliendo de detrás del Sol. 

 Para el 15 de Julio 2011 Marte estaba a unos 330.000.000 km 
de la Tierra.

 La próxima vez que alcancemos a Marte será el 3 de Marzo
2012, fecha que llegaremos a estar a 100.781.000 km del 
planeta rojo. Será lo más cerca que estaremos de Marte en los 
próximos 2 años y 9 meses.

 Posteriormente los próximos acercamientos a Marte ocurrirán:
- 8 Abril, 2014: quedaremos a 92.385.000 kilómetros.
- 22 Mayo 2016: estaremos a 75.279.000 kilómetros.

 Habrá que esperar hasta el 27 de Julio 2018 para un encuentro
verdaderamente cercano. Ese día, Marte quedará
a 57.589.000 km de la Tierra.



Si le han contado que el próximo 27 de 
Agosto, Marte se verá del mismo tamaño

que la Luna a simple vista...

Pues, están jugando con su ingenuidad.



Para el próximo 27 de Agosto, Marte y la Luna serán visibles
sólo al amanecer, pero separados. Ese día la Luna estará más

cerca del Sol y no los veremos juntos.



La conjunción entre la Luna y Marte será dos días antes, el 25 
de Agosto y este será el aspecto que tendrán al quedar uno al 
lado del otro. Marte estará a 303.000.000 km de la Tierra y la 

Luna a 387.457 km.



Comparte esta información con tus
familiares, amigos y pequeños.

Cuéntales la verdad de estos
fenómenos y no permitas que sean

engañados por personas 
inescrupulosas.

Compruebe siempre la información en 
sitios serios.



Envíe este documento a sus 
amistades como: “Con Copia 
Oculta (CCO)”, para que las 

direcciones de sus amistades no 
se divulguen por toda la web.
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