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NUESTROS ASOCIADOS ESTELARES

LA DENSIDAD DEL SOL

LOS SOLES o ESTRELLAS

La composición material de todos los soles es idéntica.
El diámetro medio es de 1.600.000 Kms.

Nuestro sol es un poco más pequeño, Antares, el más grande,
es 450 veces mayor que el nuestro.

Los soles empiezan siendo gaseosos y luego pasan a estado semi-líquido.
Cuando los soles son un 10% menores del tamaño del nuestro,

se condensan y se enfrían rápidamente.
Cuando son un 30% mayor o más, se dividen en dos cuerpos separados y

se convierten en el centro de nuevos sistemas.
La explosión más reciente tuvo lugar en 1572  y la luz de esta estrella doble iluminó

la Tierra.  La explosión fue claramente visible en pleno día.

A los soles también se les llama estrellas. Tienen numerosos orígenes.
En las estrella dobles, las mareas causadas por las distancias entre los dos cuerpos,

ocasionan fluctuaciones periódicas de luz.
En las estrellas la oscilación de la luz depende directamente de la luminosidad.

La consistencia del sol es una vez y media de la del agua.
Nuestro sol no es ni líquido ni sólido, es gaseoso.

La densidad es una relación entre el espacio y la masa,
varía según la cantidad de masa en el espacio y al contrario.

Las estrellas pueden ser gaseosas y muy densas al mismo tiempo.
(Llegan a alcanzar la densidad del hierro)

En este super gas tan denso los átomos son muy pequeños y contienen pocos electrones.
El peso de este sólido-gaseoso, caliente-frío es de aproximadamente 55 kilos por

centímetro cúbico, cuando un sol se condensa y se vuelve del tamaño de la Tierra.
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LAS FUENTES DE LA ENERGÍA SOLAR

REACCIONES DE LA ENERGÍA SOLAR

La temperatura interna de muchos soles, entre ellos el nuestro, es superior a lo que se cree generalmente. en
el nuestro la temperatura interior puede alcanzar los 19.500.000 de grados centígrados, en las regiones
centrales.

Las Fuentes de energía según el orden de importancia se clasifican del siguiente modo:

1.- Aniquilación de átomos y electrones.

2.- Transmutación de elementos.

3.- Acumulación y transmisión de ciertas energías de espacio universales.

4.- Materia espacial y meteoros que se estrellan constantemente sobre los soles.

5.- Contracción solar, el enfriamiento de un sol produce gran cantidad de energía y calor.

6.- La acción de la gravedad a altas temperaturas.

7.- La luz recaptada que regresa al sol después de haberlo abandonado, al igual que otras 
          energías de origen extra solar.

Una capa reguladora de gas caliente envuelve a los soles, estabiliza las pérdidas de calor
e impide la disipación peligrosa de calor.  Estas enormes temperaturas solares aceleran
los ultimatones y los electrones.  El calor que actualmente emite nuestro sol en cada
segundo puede hacer hervir el agua de todos los océanos de Urantia en un sólo segundo.

La energía solar es liberada por diversas cadenas de reacciones nucleares, la más
frecuente es la hidrógeno-carbono-helio.  El carbono actúa como catalizador de energía.
 Cuando el carbono se satura, emite protones rápidamente, en esta reacción, las
partículas entrantes de hidrógeno, salen como átomos de helio .  La reducción del
contenido de hidrógeno aumenta la luminosidad de un sol y cuando este se agota es
cuando más luz produce un sol (enana blanca).


