
 

 
Proclamando la Evidencia de la Verdad 

 

EL MOMENTO DE LA CREACIÓN DE ESTA SEMANA 
 

POR QUÉ EL BOOMERANG REGRESA 
 

Tus manos me hicieron y me formaron; hazme 

entender y aprenderé tus mandamientos….  – 

Salmos 119:73 
 

Para muchos la diversión del boomerang radica en 

el hecho de que parece ir contra el sentido común.  

Usted tira el boomerang lejos y regresa a usted. 
 

Los bumeranes de varias formas y tamaños y 

hechos de diferentes tipos de materiales están fácilmente disponibles en muchos 

lugares alrededor del mundo.  Los bumeranes pueden ser hechos de varias formas y 

no solo en la forma clásica de una “L” en la cual pensamos.  Han sido hechas en 

forma de un molino con seis aspas.  Los bumeranes también han sido hechos en la 

forma de veinte letras del alfabeto inglés.  Contrario a mitos populares, los 

bumeranes nunca fueron utilizados como armas por los aborígenes australianos.  Los 

utilizaban como juguetes al igual que nosotros hoy en día. 
 

¿Qué es lo que hace que regrese el bumerang?  Los brazos del bumerang son curvos 

arriba y planos abajo, como el ala de un avión.  Así que al moverse el bumerang a 

través del aire, sus alas crean elevación así como las alas de un avión.  Pero al girar, 

el filo del ala del bumerang que está acelerando hacia delante girando crea más 

elevación que el brazo opuesto que es relativamente más lento.  Esto hace que el 

bumerang se voltee.  Como resultado de un principio conocido como presesión 

giroscópica, esta elevación desigual causa una presión constante giratoria sobre el 

bumerang, que eventualmente lo regresa al que lo lanzó.  
 

El bumerang utiliza principios sofisticados aerodinámicos y físicos.  Claramente no 

fue inventado por gente que era primitiva.  Más bien, es un testimonio de la 

inteligencia que el Creador dio al ser humano – desde el primero hasta el último. 
 

Notas: Robson, David. 1983. "Many happy returns." Science 83, Mar. p. 100. 
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