
¡Sois parte de nuestro universo! Gracias apoyarnos en la publicación de

"Un deseo marciano"

VISITA TU STAR PAGE PERSONALIZADA:

  stars.osr.org/gamu7
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Hola Mecenas de Gamusetes,

La luz de la estrella coordenada en RA 17h47m29.20 +51°12'48.3'' dec 10.70 mag emana de la

constelación Dragón. Esta estrella será conocida de ahora y para siempre en el Online Star Register

con el nombre GAMU7. La estrella está vinculada con la fecha 28 de septiembre de 2021, tal como ha

sido registrado por Dosilustrados.

Como las estrellas que iluminan el cielo nocturno, los seres humanos pueden iluminar la vida de otras

personas. Deténgase por un momento y mire hacia el cielo. Tome conciencia de que una estrella real

en el universo ahora lleva el nombre GAMU7. No importa dónde o cuándo, GAMU7 brillará en el

universo hasta la eternidad.

¿Cómo se puede observar GAMU7?

Hay muchas maneras de mirar a GAMU7. La estrella puede ser ubicada en el cielo nocturno usando las

coordenadas de la estrella. El código especial OSR RJB161450 permite ver la estrella por medio de la

aplicación móvil Star Finder y la aplicación de navegador One Million Stars. En la 'Planilla de

Explicación del Código OSR', se muestran cuidadosamente todas estas opciones y se explican en

detalle.

Sobre Online Star Register

OSR ha bautizado estrellas para personas de todo el mundo desde el comienzo de este milenio y

actualmente es el servicio de registro de estrellas número uno en el mundo. Un registro personalizado

de una estrella en el Online Star Register es considerado uno de los regalos más originales,

emocionantes y personales que usted puede ofrecer.

Nos complace darle la bienvenida a GAMU7 en el Online Star Register. El certificado de la estrella

confirma su introducción en nuestro registro, que se puede visitar en cualquier momento

www.osr.org/es/osr.

Que las estrellas lo iluminen con su brillo y brinden gozo hasta la eternidad.

Online Star Register

OSR.org
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INFORMACIÓN SOBRE CONSTELACIONES OSR

Draco o El dragón es uno de los 88 constelaciones en
que los astrónomos modernos han dividido al cielo. Es
parte de la Osa Mayor familia de constelaciones. Draco
se ve mejor en Julio (desde las latitudes +90° a -15°).

Enroscado en el polo norte celeste está el dragón
celestial, Draco. Se dice que este dragón protegió al
jardín de Hespérides, que tenía un árbol con manzanas
doradas. La constelación está compuesta por 21 estrellas
principales y, la más notable, la estrella ‘Zenith’. Como
parte de los Doce trabajos de Hercules, el dragón es
asesinado mientras protege las manzanas doradas de
Hércules. Hera lo colocó en el cielo para recordar su
sacrificio por siempre.

Significado: El dragón     Familia: Osa Mayor     Mejor visto en: Julio     Latitud: +90° a -15°

ESTRELLAS PRINCIPALES
EN LA CONSTELACIÓN

DRACO
Estas son algunas de las estrellas
más importantes en Draco:

 Etamin

 Aldibain

 Rastaban

 Altais

 Aldhibah

 Edasich

 Batentaban Borealis

 En Draco ahora encontramos la Estrella recientemente bautizada: GAMU7 (RJB161450)

WWW.OSR.ORG/ES/CONSTELACIONES

DRACO

https://osr.org/es/constelaciones/


EXPLICACIÓN DEL CÓDIGO OSR

OSR.ORG  

¡Ya puedes encontrar a tu estrella, 
GAMU7, en el Online Star Register!
Simplemente visita la página web
stars.osr.org para visualizar tu
estrella utilizando el código OSR, o
ve directamente a 
osr.org/oms/es/RJB161450.  

STAR PAGE

¡Hemos creado una Star Page
especialmente para ti en

stars.osr.org/RJB161450! Visita la
dirección web

stars.osr.org/RJB161450/admin e
ingresa a tu cuenta utilizando tu

contraseña personal (3GhIe7K) para
administrar tu página.

RJB161450
GAMU7

COORDENADAS DE LA ESTRELLA

Visita osr.org/locate para aprender
a localizar tu estrella utilizando las
coordenadas. Las coordenadas de
tu estrella son: RA 17h47m29.20
+51°12'48.3'' dec 10.70 mag

BUSCADOR DE ESTRELLAS

¡Ahora también puedes encontrar tu
estrella utilizando la aplicación OSR

Star Finder! Descarga la aplicación a
través de osr.org/app, e ingresa tu
código OSR para ubicar tu estrella.

CONSTELACIÓN

Tu estrella forma parte de la constelación Dragón. Para
 aprender más acerca de esta constelación y de sus estrellas más conocidas,

ve a osr.org/info. 
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Por la presente declaramos que la estrella de

Draco

con las coordenadas

RA 17h47m29.20 +51°12'48.3'' dec 10.70 mag

  ha sido oficialmente registrada en
el Online Star Register como

GAMU7

  
28 de septiembre de

2021

RJB161450

Fecha de la estrella Código de registro
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