
fue aceptada a finales de 2016, convirtiéndose en la persona más joven del 
mundo en entrar al programa y graduarse. Esto la certifica como científica 
y astronauta entrenada, o sea, que a su edad, ya puede ir al espacio.

En Possum hacen diferentes entrenamientos y estudian lo que está 
pasando en la capa superior de la atmósfera. Tuvo que hacer ejercicios 
de microgravedad, entrenamientos con el traje espacial, intentos de 
escape de cápsulas, clases de compresión y otros seminarios teóricos.

«Diría que una de las cosas más difíciles que tuve que hacer fue un 
entrenamiento de supervivencia bajo el agua. Estábamos en una cápsula, 
un prototipo de la nave de Orión, en la piscina. Equipados con los trajes 
espaciales, que son muy pesados, teníamos que escapar, empujarnos y 
salir de ahí con todo el peso, y en esos espacios bajo el agua no es algo 
fácil de hacer solo. Se requiere de mucha fuerza y harta motivación del 
equipo para seguir adelante», relata Alyssa.

Y no solo hacen entrenamientos físicos para prepararse para ir al 
espacio, sino que también algunas de las clases que tienen que pasar 
son: introducción a la ciencia atmosférica, a la mesósfera, a la ciencia 
de la nube noctilucente (nubes que se forman al borde del espacio, en 
la mesósfera), a la dispersión atmosférica, introducción a la fisiología 
de los viajes espaciales, los efectos fisiológicos de los viajes espaciales, 
efectos de la hipoxia, sistemas de soporte de vida espacial, entre otros.

El currículum de la perfecta marciana

Astronauta en entrenamiento en la Academia Possum, oradora global 
y future Mars walker (persona que pisará Marte), es el resumen de su 
currículum de seis páginas.

La Academia Possum no es el único entrenamiento espacial que la joven 
ha tenido. Ha visto despegar tres transbordadores espaciales (nave 
espacial de la NASA), ha ido al Campamento Espacial siete veces, a una 
Academia Espacial tres veces, asistió a una academia de robótica y ha 
participado en múltiples campamentos Sally Ride.

En estos campamentos pasa por distintos simuladores que reproducen las 
condiciones de cómo es la vida en el espacio, por ejemplo, en cuanto 
a su gravedad. También ha tenido que construir cohetes desde cero 
manteniendo un huevo intacto dentro, entre otros desafíos.

Por si fuera poco, en 2012 y 2013 fue al Campamento Espacial de la 
Nasa en Turquía y Canadá, por lo que es la primera persona que ha ido 

Actualidad | Líderes

microgravedad: 
situación en que 
desaparecen los 
efectos de las fuerzas 
gravitatorias.

clases de compresión: 
preparación para 
soportar distintos 
niveles de presión en el 
cuerpo.

teórico: relacionado 
con la teoría.

prototipo: ejemplar 
original o primer 
modelo.

mesósfera: parte de 
la atmósfera que está 
entre los 50 y los 80 
kilómetros de altura.

dispersión 
atmosférica: estado 
de la atmósfera que, 
según su grado, facilita 
o dificulta el transporte 
de partículas en el aire.

fisiología: ciencia que 
estudia las funciones 
de los órganos de los 
seres vivos.

hipoxia: falta de 
oxígeno en un 
organismo.
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2  ¿Por qué la partida de 
Alyssa será agridulce 
para su papá?

doctorado: grado 
universitario de doctor.

El trasbordador es una nave que 
se lanza al espacio mediante 

un cohete y que, a su regreso, 
aterriza como un avión. Se usa 

para misiones de investigación y 
transporte de astronautas o para 

llevar materiales a otras naves o a 
estaciones espaciales.  

a los tres campamentos de la NASA en el mundo. También es la única 
persona que ha completado el programa Passport de la NASA, o sea, 
que estuvo en los 14 centros de visitantes en nueve estados de su país.

Cuando tenía 12 años, la NASA la invitó a discutir en un panel sobre 
las futuras misiones a Marte. Era en vivo y a través de la televisión de 
la organización espacial. «Los otros panelistas eran profesionales con 
doctorados y un astronauta. Fue increíble que ellos quisieran saber de 
mí, de mi trayectoria hasta ese entonces, sobre mi sueño de ir a Marte 
y cómo planeaba hacerlo realidad», dice. 

Y no solo tiene posibilidades de ir a Marte con la NASA. Mars One es 
un proyecto privado internacional que también planea una misión al 
planeta rojo, solo que ellos harían solo un viaje de ida para quedarse a 
colonizar. Alyssa dice que, si puede elegir, preferiría volver a la Tierra, 
pero si esta se convirtiera en su única opción, igual se iría, quedándose 
para siempre en Marte. Hoy es una de las embajadoras de Mars One.

«El día en que Alyssa se vaya, va a ser agridulce. En parte 
voy a estar orgulloso porque ha alcanzado sus sueños, pero 
también va a ser un día muy triste porque podría no volver a 
verla», dice Bert Carson, conteniendo las lágrimas. 2

Ha dado múltiples conferencias, incluyendo una TEDx a los 13 
años y otra para X-STEM, en la Convención Internacional de 
BBYO, entre otras. Aunque Alyssa es muy joven, realmente 
está cerca de cumplir lo que siempre ha querido. Sus charlas 
se tratan principalmente de inspirar a jóvenes a seguir sus 
sueños y a hacer todo lo posible para alcanzarlos. También 
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