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Tus 
sueños 
en el 
cielo

Especial Vientos

Para Jairo Aníbal Niño, “una 
cometa es una niña de viento. que 
desde el cielo le enseña a un niño 
a volar en los espacios del suelo”. 
Para GO, es motivo de inspiración 
para invitarte a disfrutar de esta 
mágica práctica que puedes hacer 
en familia y compartir un rato 
agradable y lleno de diversión.

El origen de la cometa es incierto, 
pero algunos datos suponen que la 
inventaron en China hace más de 
3 mil años. Alrededor de su origen, 
nacen varias leyendas. Por ejemplo, 
se dice que la idea se origina en un 
sombrero de bambú de un campe-
sino que fue llevado por el viento.

También existe la versión de que la 
cometa fue inspirada por la vela de 
un navío y la de que está basada 
en la obra del filósofo Mo Ti, quien 
habría construido un artefacto vola-
dor de papel con forma de ave.

Construye tu propia cometa
Necesitas:  
● Una bolsa o retal de plástico
● 2  varillas de madera, bambú o similar, 
    que presenten buena flexibilidad
● Cuerda
● Cinta adhesiva fuerte
● Pegamento
● Hilo de nylon
● Una bobina o mango para agarrar

Pasos a seguir:
1. Para realizar la estructura de la cometa, corta 
las varillas, según las dimensiones que quieres 
que sea tu cometa, teniendo en cuenta que reco-
mendamos mantener las proporciones. Cruza las 
varillas por su centro y átalas con una cuerda.

2. Haz una marca en los extremos de las varillas y 
pasa la cuerda tensándola con fuerza hasta que 
la varilla de menor tamaño se doble un poco. 
Esta forma proporciona un vuelo más estable.

3. Deposita la estructura de varillas sobre el retal 
de plástico y marca con un rotulador un períme-
tro un poco más grande para poder doblar los 
bordes. De esta forma, consigues unir el plástico 
al armazón perimetral, permitiendo cierto juego 
de la vela.

4. Da la vuelta a la cometa y pega un trozo de 
adhesivo sobre el plástico a la altura de cada 
una de las cuatro mitades en que se dividen las 
varillas a partir de la cruceta. De esta forma, el 
plástico protegerá el plástico al pasar el hilo.

5. Corta dos trozos de cuerda de longitud similar 
a cada una de las varillas. Realiza un lazo en la 
mitad de los hilos. Haz un agujero en cada uno 
de los trozos de adhesivo y ata los hilos a las vari-
llas pasándolo por los agujeros en el adhesivo.

6. Corta el hilo de nylon que vayas a utilizar de 
guía, de 20 metros como mínimo, y ata uno de 
sus extremos a los dos lazos. Para que levante el 
vuelo, hay que desenrollar una cierta cantidad 
de hilo que depende del peso de la cometa y de 
la velocidad del viento, mayor cuanto mayor es 
la altura. Para enrollar el hilo puedes utilizar una 
bobina o mango.

7. Por último, la cola es lo que da estabilidad a la 
cometa. Hazla con una tira de plástico, tres veces 
la altura de la cometa.

Un poco de historia

Para los chinos, el volar cometas era un ejercicio 
de meditación. Pero la cometa no solo tenía uso 
religioso, también era empleada como arte de 
pesca. Le ataban un anzuelo y la echaban a volar 
sobre el mar. Además, algunos le daban uso mili-
tar, para dar señales en los campos de batallas.

En Bogotá

Durante julio y agosto, en nuestra ciudad, mien-
tras se lleva a cabo el Festival de Verano, puedes 
observar cómo vuelan, al final de un hilo, diferen-
tes formas y tamaños de cometas. Esta actividad, 
además de ser muy divertida, es también algo que 
ha interesado a muchas personas, por lo que se 
forman competencias, salidas deportivas e inte-
graciones grupales.

Cómo son las cometas

Están constituidas por el armazón o estructura, 
que proporciona rigidez; la vela o revestimiento, 
que presenta la resistencia al viento; los elemen-
tos estabilizadores o cola, que controlan uno de 
los tres ejes de rotación de las cometas, y los 
amarres con hilo, que sirven para manejar los 
otros dos ejes, el cabeceo y el balanceo.

Dónde conseguir 
cometas
Colombian Kites
Tienda online, que además de 
ofrecerte la venta de cometas, te 
invita a disfrutar de sus shows:

- Show Premium
- Show estándar
- Show de carácter didáctico
- Show y vuelo de 
   cometa Indoor
- Vuelo Nocturno
- Cometas Radio controladas,    
   helicópteros y aviones RC

 colombiankites.com
 
Cogui, 
club de cometeros

  kogui.org

Atemoc
Es un grupo de personas de 
diferentes edades y distintas 
profesiones que comparten 
una misma pasión: interactuar 
con el viento y las cometas.

  atemoc.com/index.htm

Sitios ideales 
para volar cometas

Parque Metropolitano 
Simón Bolívar

Cl. 63 y 53 entre K 48 y 68

Parque La Florida
Km 4 por la ruta Engativá - 

Cl. 80 - Cota.

Parque El Tunal
Cl. 48B Sur 21-13

Parque El Country
Cl. 127C con K 11D

Festival de Verano en Bogotá
Agosto 1 al 10

Desde 1997, el Festival de Verano se ha convertido 
en la fiesta de la bogotanidad. El evento más im-
portante del tiempo libre, la música, la recreación, 
la lúdica y el deporte, el cual llega a su décima octa-
va versión, por cumplirse entre el 1 y 10 de agosto. 
Son 207 actividades descentralizadas, con concier-
tos, torneos deportivos internacionales, eventos 
recreativos, que el IDRD le regala a la ciudad, en 
su aniversario.

 Encuentra más información y la programación 
completa en la página oficial del Instituto Distrital 
de Recreación y Deporte - IDRD idrd.gov.co

Campeonato Nacional de 
Cometeros Profesionales

El Campeonato Nacional de Cometeros Profesiona-
les de Colombia, compuesto por representantes de 
los diferentes clubes de cometeros adscritos de la 
ciudad de Bogotá y Medellín organiza eventos de 
cometas, con premios y exhibiciones que te hacen 
vivir momentos divertidos e inolvidables.

 Conoce la programación en su página oficial: 
cometascolombia.com/

Eventos de cometas 
destacados en Bogotá

Una cometa puede 
ser elaborada en 
papel o plástico y 
su parecido con las 
aves verdaderas 
ofrece una única 
intención: llenar el 
cielo de colores.


