
" U N  P E Q U E Ñ O  P A S O . . .

...para el hombre, pero un gran paso para la
Humanidad." Pensando en qué palabras escoger
para empezar esta andadura, inevitablemente
vinieron éstas a mi cabeza. El tema era propicio y
ver la imagen de la Luna sigue siendo
hipnóticamente fascinante; la gran mayoría de
nosotros hemos soñado más de una vez con aquel
lugar. ¿No sería fascinante  poder dar un pequeño
paseo sobre el suelo lunar? En este número os
vamos a dar una pequeña oportunidad para ello. 

No, desafortunadamente no podemos mandar a
nadie a la Luna, pero dentro de nuestras
posibilidades os podemos proponer visitar un
centro importante en el desarrollo de ese hito
histórico: el Museo Lunar, en Fresnedillas de la
Oliva, Madrid,  guarda muchas sopresas para
disfrutar de aquel gran acontecimiento.

Volviendo a las famosas palabras, un documental
sugería que no fueron improvisadas por Neil
Armstrong, si no que fueron preparadas semanas
antes. ¿Os imagináis haber tenido la oportunidad
de decir algo allá arriba? ¿Qué hubierais
pronunciado? La emoción ante lo que aquella vista
ofrece podría lanzarnos a un discurso desbordante
o quizás dejarnos sin palabras.
Es lo bonito de la primera vez que algo ocurre, que
no sabemos cómo va a ser, que por mucho que
anticipemos vamos a descubrir algo en ese mismo
momento. 

Así que, preparadas las palabras o no, me quedo
con la sensación que sintió la Humanidad y los que
siguieron la retransmisión con plena atención,
siendo parte de aquel momento. Y con la ilusión,
porque toda primera vez es ilusión, emoción,
energía para el motor vital... y es algo que hoy
queremos compartir con vosotros.
Ilusión, emoción, energía.

Y gracias por estar ahí.

La primera vez

“¿Os imagináis haber tenido la
oportunidad de decir algo allá
arriba? ¿Qué hubierais
pronunciado?”
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