
LA	VERDAD	SOBRE	EL	CLIMA	



A	la	izquierda:	El	movimiento	
inercial	del	Sol,	alrededor	del	
centro	de	masa	del	Sistema	
Solar	(Baricentro),		durante	un	
período	de	600	años,		en	donde	
se	aprecia	las	épocas	en	las	
cuales	se	halla	en	fase	de	“Sol	
Activo” y	en	las	que	se	halla	en	
la	fase	de	“Sol	Dormido”	

Richard Mackey 



Las	manchas	solares	aparecen	y	desaparecen	siguiendo	un	ciclo	que	dura	en	
promedio	de	9	a	11	años		

El	actual	ciclo	el	23		que	se	inició	en	1996	debió	haber	terminado	el	2006	
La	energía	del	SOL	es	absorbida	por	los	océanos	(en	los	que	se	nota	con	un	retraso	

de	3	a	8	años)	y		es	reflejada	por	las	nubes	

Octubre 2003      Marzo 2009 



El	Sol	tiene	ciclos	:	Ciclos	regulares	y	cada	179,7	años	ciclos	
irregulares,		estos	últimos	han	provocado,	p.ej.,		la	llamada	

“Pequeña	Edad	de	Hielo”	o	“Mínimo	Maunder”,	en	los	años	1600,	
tiempo	en	el	cual	el	Río	Támesis	de	Londres	se	congeló	

	



					Venecia	congelada	.	Invierno	de	1709	



												La	astrofísica	checa	Ivanka	Charvatova	ha	mostrado	estos	ciclos:	

Hay	ciclos	ARMÓNICOS	(arriba)	y	ciclos	INARMÓNICOS	(abajo)	
En	los	que	se	han	producido	MÍNIMOS	en	la	temperatura:	Wolf	
(1270-1350),		Spörer	(1430-1520),		Maunder	(1620-1710),	Dalton	
(1787-1843)	y	el	que	estamos	ahora	(1985-2040)	el	mínimo		José		

(	http://www.giurfa.com/jose.pdf	
http://www.giurfa.com/charvatova_es.pdf	
http://www.giurfa.com/charvatova.pdf	)	
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�  El	científico	Khabibulo	Abdusamatov	
dijo	que	una	reducción	global	de	
temperaturas	golpearía	al	mundo	a	
mediados	del	siglo	21	debido	a	la	
reducción	de	la	radiación	solar.	El	Sr.	
Abdusamatov	declaró	a	Pravda	que	la	
nueva	Edad	del	Hielo	se	iniciará	muy	
lentamente.	De	acuerdo	al	científico	
el	proceso	tomará	impulso	desde	en	
el	2050-55.		

�  Abdusamatov	compara	la	inminente	
reducción	de	temperaturas	con	el	
Mínimo	Maunder	de	actividad	solar	
registrado	en	el	1645-1715	(llamado	
así	en	honor	del	astrónomo	Inglés	del	
siglo	19,	Walter	Maunder),	cuando	
todos	los	canales	se	helaron	en	
Holanda	y	el	frío	intenso	forzó	a	
mucha	gente	a	abandonar	sus	
pueblos	.	“Los	inviernos	más	fríos	de	
mediados	del	siglo	21	serán	más	
cálidos	que	a	finales	del	siglo	17	“,	
aclaró	el	científico.		

�  Khabibulo	Abdusamatov	es	Director	del	
Observatorio	de	Pulkovo,	San	Petersburgo,	
Rusia	

�  http://www.giurfa.com/abdusamatov.png	



Observar	los	Niños	extraordinarios	en	1983	y	1998	que	se	DAN	EN	ÓRBITA	AMPLIA.	
En	las	órbitas	pequeñas	se	dan	niñas		o	niños	débiles.	

2025	-2035		ACTIVIDAD	MENOR	=	FRÍO	
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Cuando	el	Sol	entra	en	un		mínimo	su	campo	electromagnético	disminuye		y	
aumenta	el	paso	de	rayos	cósmicos	que	llegan	a	la	Tierra	,	aumenta	la	formación	
de	nubes		y	disminuye		la	temperatura		(	lo	inverso	cuando	el	Sol	se	halla	en	un	

máximo	).	

Según	Henrik	Svensmark		del	Centro	
para		la	investigacion	del	clima		del	
Instituto	Danés	de	Investigacion	
espacial	el	Sol	“modula”	los	Rayos	

Cósmicos	



Livingston		y	Penn	
han	observado	que		el	campo	magnético	de	las	manchas	solares	esta	disminuyendo	

al	punto	que	para	el	2014	–	2015	ya	no	se	observen	manchas	solares	
como	aconteció	durante		el	“Mínimo	Maunder”	

	

Sol sin manchas: 23 de 
Febrero del 2020 
Spotless Sun February 
23rd. 2020 



TODO		LO	ANTERIOR		LO	CONFIRMA	LA	NATURALEZA	
LA		OSCILACION		DECADAL		DEL		PACÍFICO		ACABA	DE	INGRESAR	EN	UN	CICLO	FRÍO	

ESTE	CICLO		DURA		APROXIMADAMENTE		23	AÑOS		y		EN	EL	PACÍFICO		SUR		CONTINÚA		
“LA		NIÑA”	

Se	avecinan		20		o	30	años	de		temperaturas		inferiores	
http://www.giurfa.com/ice_age.pdf	



Proyección	de	la	Fuerza	del	Campo	Polar	del	Sol,	hecha	por	el	
profesor	Misha	Vukcevic	
Observar	que,	alrededor	del	año	2024	el	Sol	no	logra	cambiar	
de	polaridad-lo	cual	sucede	en	cada	ciclo	solar-	

2022 

http://www.giurfa.com/vuk_solar.png 
 



EL CLIMA NO DEPENDE DEL CO2 SINO DEL CAMPO 
ELECTROMAGNÉTICO TERRESTRE Y SOLAR 



Trad.:	Lo	que	vemos	aquí		es	un	tubo	de	flujo	(una	“Corriente	Birkeland”)	
que	tiene	orientación	negativa	en	donde	la	salida	de	la	energía	es	

visiblemente	mayor	que	el	influjo	hacia	tierra.	Sin	embargo	todos	los	tubos	
de	flujo	que	son	creados	por	dos	corrientes	opuestas.	Por	esto	es	que	

podemos	ver	una	pequeña	dosis	de	energía	que	esta	siendo	transferida	a	la	
atmósfera.	Aquello	que	define	la	orientación	de	este	proceso	(el	cual	es	

conocido	como	un	Evento	de	Transferencia	de	Flujo	FTE),	es	el	balance	entre	
lo	que	ingresa	y	la	salida	



Los Rayos cósmicos 
aumentan, cuando el 
Sol baja su campo 
electromagnético. 

Más rayos cósmicos 
llegan a la Tierra, los 
que producen formación 
de nubes, las que 
impiden que llegue el 
calor del Sol, enfriando 
el planeta. 



¿Qué	consecuencias	tendrá	este	ciclo	
en	América	del	Sur?	

Si		observamos	el	gráfico	de	la	izquierda	
Por	 lo	menos	 hasta	 el	 2016	 tendremos	
ciclos	 solares	 de	 baja	 intensidad	 y	 por	
tanto	 	 varios	 fenómenos	 de	 La	 Niña	
sucesivos	 (o	 niños	 débiles)	 que	
producen	 lluvias	 en	 el	 centro	 y	 sierra	
sur	 de	 Perú,	 	 a	 lo	 largo	 de	 la	 vertiente	
oriental	de	 los	andes,	Brasil	y	Bolivia,	y	
sequías		en	gran	parte	de		Argentina.		
	
Las	aguas	frías	del	Pacífico	incrementan	
notoriamente	 la	pesca.,	 con	 la	vuelta	de	
especies	de	aguas	frías.	
Las	 	 temperaturas	 de	 invierno	 serán		
marcadamente	inferiores		e	incluso	en	el	
verano	de	latitudes	bajas.	
	
	
	



Nieve	sobre	el	desierto	más	“seco”	del	mundo.	(Atacama,	Observatorio	
Paranal)	



Y por si alguien se creyó que el gas  transparente que nosotros exhalamos y 
que las plantas respiran es “malo” y calentará al mundo: 



Recently Professor Vanlentina Zharkova has 
forecasted a Solar Minimum, starting in 2020. 
Recientemente la Profesora Valentina Zharkova 
ha predicho un Mínimo Solar, que se inicia el 
2020. 
She has incorporated both components of waves 
acting on the Sun. Ella ha incorporado ambos 
componentes de ondas que actúan en el Sol. 
http://www.giurfa.com/zharkova.pdf 
https://www.youtube.com/watch?v=jgtudcYGGFY 
 



Curva sumatoria predicha en una escala de tiempo en milenos 



El Gran Mínimo Solar en el que ya nos hallamos: 
•  Ocurrirá entre el 2020 al 2053 
•  Este es un evento único en la conexión solar-terrestre. Revela los pros 

y contras de los modelos de dínamo solar. 
•  Tendrá un gran impacto en la temperatura terrestre vía la IS y la 

reducción del campo magnético 
•  La reducción de los períodos de vegetación puede llevar a posible 

escasez de alimentos entre el 2028 y el 2032 
•  Se requiere esfuerzos inter-gubernamentales para evitar desastres. 



¡No dejes que te engañen!: "Una imagen vale más que mil 
palabras" (y esto sucede cada 289 años) 
Do not let them to deceive you!: "A picture is worth a thousand 
words" (and this happens every 289 years) 


