Historias que nos han contado

LA TIERRA SE ESTÁ ALEJANDO DEL SOL

En un principio los Astrónomos pensaban que la Tierra desaparecería porque el sol iba a
crecer tanto que engullirá a la Tierra y parte de los otros planetas de nuestro sistema Solar.
Con el tiempo y hace unos años los Astrónomos han descubierto que esta teoría de que el
Sol al terminar su ciclo de vida, crecería tanto que engullirá la Tierra y los planetas de
alrededor, no es cierta. Lo que han descubierto estos y otros Astrónomos, es que la Tierra
se está alejando del Sol y la razón es porque el Sol está expulsando muy lentamente su
masa
Por consiguiente, algunos científicos creen que el fenómeno se explica porque el Sol como
menciona esta masa, debido tanto a la fusión natural que ocurre en su interior como al
viento solar y eso hace que merme su fuerza gravitacional, por lo cual cada año le cueste
un poco más mantener a la Tierra a su lado. Sin embargo, un equipo de investigadores (me
parece que japoneses) cree que la explicación es otra muy distinta. Aseguran que el
alejamiento progresivo tiene que ver con las mareas que nuestro planeta Tierra provoca en
el Sol.
Por otra parte he de mencionar que el modo en que la Tierra se está alejando del sol es de
forma espiral.
Por consiguiente y según las teorías y lo que se había investigado y descubierto
anteriormente de que la Tierra iba a desaparecer por que el Sol iba a crecer, se desechan
con las nuevas investigaciones. En definitiva, la Tierra se está alejando del Sol y esto
provoca que en cientos de años con esta separación la Tierra termina por congelarse.
Una opinión mía que yo creo es que, ¿Habrá habido otros planetas muy similares al nuestro
que les haya pasado lo mismo y terminarán por congelarse?
También y lo más seguro que cuando la Tierra se congele no haya ya vida. Eso sí es que
antes no hay vida porque nos la hemos cargado por el calentamiento global ya que no la
cuidamos nada. Algunos de los que tienen empresas que contaminan, podían tener
empresas que, en vez de contaminar, toda esa basura que sueltan fuese beneficio para
nuestro planeta.
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