
No olviden que deben comprar sus lentes de eclipse solar. Precaución,
Alerta, Peligro, No deben observar este fenómeno con lentes solares
comunes. Tomen las precauciones sobre todos con los niños porque es
una tentación querer mirar el sol con cualquier objeto opaco, lo cual
puede perjudicar la vista, puesto que los objetos opacos no bloquean la
luz invisible que viene del Sol pero que también daña, esto es la
radiación ultravioleta e infrarroja. Debe especificar que es un lente solar
para eclipse, los cuáles ya pueden adquirirlos en tiendas como Sodimac
o el Líder. En su defecto pueden usar un lente de soldar que venden en
las ferreterías, a partir del número 12 en adelante. Por supuesto no
deben usar binoculares ni ningún tipo de telescopios ni cámaras, a
menos que tengan los filtros solares respectivos con algún experto que
los asesore. Solamente en los lugares de la totalidad (es decir los que se
hallen localizados en la Araucanía) se podrán quitar los filtros y lentes y
tomar fotografías, única y exclusivamente en los breves minutos o
segundos de la totalidad. 
Que disfruten mucho de esta maravilla de Dios y su creación sin
incidente alguno que lamentar. 

No olvides 
proteger
tus ojos.... 

El fenómeno comenzará a partir de las 12:10 hora local, llegando a su
máximo a las 13 horas con 15 minutos y finalizando un poco antes de
las 14:30. No es necesario salir de sus casas, sólo basta que tengan
libre visibilidad mirando hacia el norte a una altitud entre 50 y 60
grados. En los diagramas adjuntos tendrán una idea de la posición
relativa del Sol y la Luna, la secuencia debe seguirse de derecha a
izquierda, no de izquierda a derecha.  

Aunque no oscurecerá el
cielo en pleno mediodía no

por eso dejaremos de gozar
de un gran espectáculo, si
Dios mediante halla buen

cielo, pues el día Lunes 14 de
diciembre de 2020,

tendremos una cobertura del
disco solar de un poco más de

la mitad, un 54%. 


