
 

SUPLEMENTO # 1 AL “HACIA EL DESCENSO DE LA LUZ GALACTICA I” 

(Documentación tomada de varias fuentes:) 

 

LA VIA LACTEA, NUESTRA GALAXIA 

 
Un camino en el cielo.  En noches serenas podemos ver una franja blanca que atraviesa 

el cielo de lado a lado, con muchas estrellas Son sólo una pequeña parte de nuestros 
vecinos. Entre todos formamos la Vía Láctea. Los romanos la llamaron "Camino de Leche", 
que es lo que significa vía láctea en latín. 

 

 
 

El Sistema Solar está en uno de los brazos de la espiral, a unos 30.000 años luz del centro 
y unos 20.000 del extremo la Vía Láctea es una galaxia grande, espiral y puede tener más 
de 200.000 millones de estrellas, entre ellas, el Sol. En total mide unos 100.000 años luz 
de diámetro y tiene una masa de más de dos billones de veces la del Sol.  Cada 225 
millones de años el Sistema Solar completa un giro alrededor del centro de la galaxia. Se 
mueve a unos 270 km. por segundo.  No podemos ver el brillante centro porque se 
interponen materiales opacos, polvo cósmico y gases fríos, que no dejan pasar la luz. Se 
cree que contiene un poderoso agujero negro La Vía Láctea tiene forma de lente convexa. 
El núcleo tiene una zona central de forma elíptica y unos 8.000 años luz de diámetro. Las 
estrellas del núcleo están más agrupadas que las de los brazos. A su alrededor hay una 
nube de hidrógeno, algunas estrellas y cúmulos estelares. 

  



 

La Vía Láctea forma parte de un Grupo Local de Galaxias 

 
 

Junto con las galaxias de Andrómeda (M31) y del Triángulo (M33), las Nubes de 
Magallanes (satélites de la Vía Láctea), las galaxias M32 y M110 (satélites de Andrómeda), 
galaxias y nebulosas más pequeñas y otros sistemas menores, forman un grupo vinculado 
por la gravedad.  En total son unas 30 galaxias que ocupan un área de unos 4 millones de 
años luz de diámetro. Todo el grupo orbita alrededor del gran cúmulo de galaxias de 
Virgo, a unos 50 millones de años luz. 

 

 
 

Si pudiéramos observar la Vía Láctea desde fuera de ella, veríamos el centro 
abultado, amarillo y brillante, con forma de balón de rugby, y un delgado disco de color 
azulado girando alrededor. La Vía Láctea tiene forma espiral barrada, como un molinillo. 
Se cree que en el centro hay un agujero negro, que los científicos llaman Sagitario A. El 
centro no es redondo, sino algo alargado. Cerca de él están las estrellas más viejas, rojas 
y amarillas. 



 

 
 

Del centro nacen cuatro brazos: Brazo de Perseo, Brazo de Orión, Brazo de Sagitario y 
Brazo de Cruz Centauro. Forman un disco que gira lentamente en espiral. En los brazos 
están las estrellas más jóvenes, las blancas y azules. También hay muchas nebulosas, 
donde se forman nuevas estrellas. El Brazo de Sagitario es el más brillante de todos. La 
Vía Láctea es una galaxia grande. Mide 100.000 años luz de diámetro y contiene más de 
200.000 millones de estrellas. Su gravedad es tan poderosa, que atrae a otras galaxias 
cercanas más pequeñas. La Tierra está a 25.000 años luz del centro de la galaxia, en una 
zona poco poblada del Brazo de Orión. Nuestro Sistema Solar tarda 225 millones de años 
en dar una vuelta completa a la Vía Láctea. 

¿Por qué se llama Vía Láctea? 

De noche, más en verano, la Vía Láctea se ve como una franja blanca que cruza 
todo el cielo. En latín, Vía Láctea significa camino de leche. Según la mitología griega, el 
dios Zeus tuvo un hijo con una mortal. Cuando Hera, su mujer, se enteró, arrancó el bebé 
de brazos de su madre mientras lo amamantaba. La leche se derramó por el cielo. 



 

 
 
A la Vía Láctea también se le llama  Camino de Santiago, pues servía de guía a los 
peregrinos que iban a Santiago de Compostela, España. Compostela significa campo o 
camino de la estrella. 
 

La Vía Láctea, como el Sol, la Luna, los planetas, las estrellas y las constelaciones, 
tiene un lógico y natural movimiento relativo en el cielo que la hace salir por el este y 
esconderse por el oeste.  Pero, dependiendo de la estación del año, la posición de la Vía 
Láctea cambia, de modo que es imposible que pueda haber sido jamás punto fijo de 
referencia para ningún caminante, ya vaya  a Santiago o  se dirija hacia la Meca.

 
El cielo a medianoche en el mes de enero       El cielo a medianoche en el mes de abril 



 

 
El cielo a medianoche en el mes de julio        El cielo a medianoche en el mes de octubre 

 

Un video de la Vía Láctea: http://www.youtube.com/watch?v=Hv579bFWTVI  

Un mapa de la VL: http://www.atlasoftheuniverse.com/espanol/milkyway.html  

 

Las galaxias son acumulaciones enormes de estrellas, gases y polvo. En el 
Universo hay miles de millones. Cada galaxia puede estar formada por centenares de 
miles de millones de estrellas y otros astros. En el centro de las galaxias es donde se 
concentran más estrellas. Cada cuerpo de una galaxia se mueve a causa de la atracción 
de los otros. En general hay, además, un movimiento más amplio que hace que todo junto 
gire alrededor de un centro. 

  

http://www.youtube.com/watch?v=Hv579bFWTVI
http://www.atlasoftheuniverse.com/espanol/milkyway.html


 

Su apariencia difusa es resultado de la gran distancia a que se encuentran las 
estrellas, que combinan la luz que emiten impidiendo ser distinguidas individualmente por 
separado. Las estrellas que podemos observar de forma individual, son las que se 
encuentran más próximas a nuestro Sistema Solar. 

 

Galaxias vecinas 
Distancia (Años 

luz) 

Nubes de 

Magallanes   
200.000 

El Dragón 300.000 

Osa Menor 300.000 

El Escultor 300.000 

El Fogón 400.000 

Leo 700.000 

NGC 6822 1.700.000 

NGC 221 (M32) 2.100.000 

Andrómeda (M31) 2.200.000 

El Triángulo (M33) 2.700.000 

 
Tamaños y formas de las galaxias 

 
 

Hay galaxias enormes como Andrómeda, o pequeñas como su vecina M32. Las hay 
en forma de globo, de lente, planas, elípticas, espirales (como la nuestra) o formas 
irregulares. Las galaxias se agrupan formando "cúmulos de galaxias". La galaxia grande 
más cercana es Andrómeda. Se puede observar a simple vista y parece una mancha 
luminosa de aspecto brumoso. Los astrónomos árabes ya la habían observado. 
Actualmente se la conoce con la denominación M31. Está a unos 2.200.000 años luz de 
nosotros. Es el doble de grande que la Vía Láctea. 



 

Las galaxias tienen un origen y una evolución 

Las primeras galaxias se empezaron a formar 1.000 millones de años después del 
Big-Bang. Las estrellas que las forman tienen un nacimiento, una vida y una muerte. El 
Sol, por ejemplo, es una estrella formada por elementos de estrellas anteriores muertas. 
Muchos núcleos de galaxias emiten una fuerte radiación, cosa que indica la probable 
presencia de un agujero negro. Los movimientos de las galaxias provocan, a veces, 
choques violentos. Pero, en general, las galaxias se alejan las unas de las otras, como 
puntos dibujados sobre la superficie de un globo que se infla. 

Rotación 

Todo el sistema de la Vía Láctea está en continua rotación en torno al centro de la 
galaxia, moviéndose en el sentido de las agujas del reloj (si la contemplamos desde el 
polo norte galáctico), arrastrando en ese movimiento los brazos espirales. El periodo de 
rotación en las proximidades del Sistema Solar es superior a los 200 millones de años luz. 
El Sol tarda doscientos cincuenta millones de años aproximadamente en describir una 
órbita, a una velocidad de doscientos setenta kilómetros por segundo. 

El 21.12.2012 a las 10:17 de la mañana: importante alineación planetaria de 
Marte, Plutón, Sol, Mercurio, Venus y Saturno sobre la Eclíptica, y el Sol ubicado justo 
encima del Ecuador Galáctico alineado casi con el centro de la Galaxia. 

Un alineamiento „exacto‟ no es posible, ya que el centro de la Galaxia no está en el 
plano de la órbita de la Tierra. Está desplazada unos 5 grados y medio. Como 
comparación, el disco del Sol tiene aproximadamente 1/2 grado de ancho. Esto significa 
que el sol estará a una distancia de 11 veces su propio diámetro al hacer una línea por el 
centro de la galaxia el 21 de diciembre de 2012. 

La línea de la Tierra y el Sol se acercan al alineamiento con el centro dos veces al 
año, en los solsticios. No hay males que se hayan detectado hasta el momento, no hay 
terremotos, no hay plagas de langostas. Nada asociado a los solsticios.  

Debería tomarse en cuenta que el ecuador galáctico es arbitrario. Es una 
aproximación del centro de masa del disco galáctico, concepto completamente humano y 
de hecho es un concepto humano moderno,  no tiene significado real más que darnos un 
marco de referencia. No se corresponde con ningún objeto o ubicación física. 

"Conjunción muy cercana del Sol durante el solsticio de invierno del hemisferio 
norte con el punto de cruce del ecuador galáctico y la eclíptica"  Esto SI VA A PASAR. Pero  
OCURRE CADA AÑO, de hecho, el 21 de diciembre de 2011 la alineación fue más exacta 
que en 2012. Hay una corriente de carácter religioso conocida como el New Age, cuyos 
grupos tienen creencias complejas (más bien confusas) que aglomeran la devoción a las 
civilizaciones antiguas, la ufología, la astrología y el tarot, y otros tipos de adivinación, e 
incluso elementos de la tradición judío cristiana y de otras, que defienden sus creencias 
con un vocabulario aparentemente científico;  combinando la astrología occidental con el 
calendario Maya han elaborado las dichosas profecías Mayas, donde no se cita ninguna 
fuente maya para fundamentarlas, es decir, las han inventado. 

 
 

 



 

Abundante documentación crítica puede verse en http://es.wikipedia.org/wiki/Fenómeno_de_2012 

 

La siguiente imagen es parte de un interesante artículo que se encuentra en esta dirección: 
http://www.mayas2012.es/2012-y-la-conexion-con-la-astronomia-parte-2  

 
Dicho artículo comienza así:  En el Calendario Maya, en la cuenta larga, un ciclo de 5.200 

años termina  el 21 de diciembre  de 2012. Además, casualmente ocurre una alineación astronómica 

que sólo pasa cada 26.000 años. Será como el día Cero. 

En la actualidad se sabe que el centro de nuestra galaxia es un agujero negro. Los mayas pensaban 

que de la Vía Láctea nació la vida. Observaron cómo se estiraba en el cielo y reconocían el lugar del 

que venían. En el solsticio de Invierno el Sol se alineará con la grieta oscura, y es como si naciera 

de la matriz galáctica. 

 
 

= 0 o 0 o 0 o 0 o 0 o 0 o 0 o 0 o 0 o = 

Sea cual sea la verdad de lo que implicará para el mundo esta fecha de la llamada 
“Profecía Maya”, que prefiero llamar El Mandato Maya por sus implicaciones evolutivas, la 
observación de cuanto viene aconteciendo en la naturaleza y en la sociedad por toda la 
Tierra, indudablemente nos debe hacer reflexionar.   

Crisis en todos los órdenes, que coincido con el Apocalipsis: son más bien dolores 
de parto de la Madre Tierra en este desierto de amor, perseguida por el dragón para 
devorar su hijo (los poderes terrenales que determinan la esterilidad, el aborto, el sexo sin 
fruto, la negación de la familia), todos estos cambios, sacudidas e inconformidad, nos 
llevan inevitablemente a un gran desenlace inminente, con cambios profundos en los 
valores y en el estilo de vida que se ha impuesto en todo el mundo; estilo decadente, y 
cuando una civilización entra en decadencia, ya viene  gestándose la siguiente. La historia 
de la cultura lo demuestra.  Realmente un salto cuántico…  Pero no de un día para otro; 
será un proceso gradual a través de años y aún de siglos.  Con sus momentos 
culminantes, como en el pasado.  Para los Mayas, el tiempo es cíclico. 

Los cambios, el desarrollo de la cultura, del conocimiento, de la sociedad, reconoce 
sus causas en mentalidades que han aportado nuevas ideas y descubrimientos.  Entonces, 
si la mente tiene ese poder positivo para el progreso humano, decidamos tomar la 
oportunidad de esta fecha y de esos dolores de parto para impulsar las grandes 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fen�meno_de_2012
http://www.mayas2012.es/2012-y-la-conexion-con-la-astronomia-parte-2
http://es.wikipedia.org/wiki/Calendario_maya


 

transformaciones que la Humanidad y la Naturaleza esperan urgentemente.  Visualicemos 
de una vez ese futuro hermoso, esa Tierra Pura de que habla el Budismo, el Reino de los 
Cielos en las Tierra del Cristianismo, para contribuir a la implantación definitiva de la Edad 
del Aguador Celeste, la Era Acuariana, la Era del Saber, de la Paz, del Hijo del Hombre. 

 

T.A-O D. Días Porta 

 

Estos documentos y otros artículos, se consignan desde ahora en la página: 
www.academiadelsaberancestral.com  

Y noticias sobre eventos y conocimientos, en: www.amasenda.com  

 

No se enviarán más por e-mail. 

 

 

http://www.academiadelsaberancestral.com/
http://www.amasenda.com/

