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28  Einstein, Friedmann y el centro del cosmos                               por        Francisco Pavía Alemany
                                        

En este artículo se muestra cómo Einstein y luego Friedmann utilizaron incorrectamente el Principio 
Cosmológico en sus fórmulas. Lo aplicaron parcialmente en sus ecuaciones, es decir de forma sesgada. 

Si hubiesen sido totalmente consecuentes con la propiedad del “isotropismo” que ellos establecieron, 
hubiesen obtenido mediante la reducción al absurdo la conclusión antagónica a la que defendían, es decir 
que “el Cosmos tiene Centro”.  

38   Rastrillo                                                                   por                          Marcelino Alvarez 

8  La hipòtesi Gaia: una complicitat global                                          por        Josep Emili Arias

La nostra biosfera és la suma global d’una complexitat d’interaccions entre la matèria inerta i els essers 
vius, però sempre amb el propòsit d’afavorir la vida i potenciar la seua diversificació. En aquest meravellós 
planeta Terra tot forma part del concepte Gaia, des d’un metall pesat, un extremòfil, un virus, una simple 
molècula orgànica, un cristall de clorur de sodi, un llamp i fins una balena iubarta i, malgrat tot, l’home 
també».
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38  Actividades sociales                                                        por                           Marcelino Alvarez 

22 Fichas de Objetos interesantes: Aur / Leo                                                  por     Joanma Bullon                              
Fichas de objetos interesantes en diversas constelaciones. Encuadernables, mediante la 

separación de las páginas centrales

6   De la  tierra al cielo                                                                           por  Jesús Salvador Giner

¿Qué sería la Tierra sin el cielo estrellado? Si las nubes cubrieran permanentemente el firmamento y 
sólo dejasen ver, durante el día, un pálido reflejo solar, y por la noche únicamente un manto de humedad 
condensada, que impidiera la visión del más allá, el planeta ya no sería el mismo

17    Vulcano                                                                                       por  Jesús Salvador Giner
En la historia de la Astronomía ha habido ejemplos de astros cuya existencia se ha predicho 

con anterioridad a su observación efectiva. Entre ellos el de Ceres, primer asteroide descubierto, o el 
planeta Neptuno. En otros, sin embargo, la conjetura de su presencia ha sido desmentida por los hechos. 
Es el caso de Vulcano, que ha resultado ser una pura fantasía, aunque todavía en nuestros días hay quien 
cree que pueda tratarse de un objeto “real”.

32  El Halley. Cent anys des de la fi del mon                                  por              Enric Marco 

Sembla que l’asteroide Apophis passarà fregant la Terra el 13 d’abril de 2029. Aquest objecte d’uns 300 
metres de diàmetre tornarà el 2036 , però amb una moderada probabilitat que caiga al mar i es produïsca un 


