AUNQUE NO LO VEAMOS….
G.O.A.T. - Año 1 - Boletín nº 26 - 20/11/10 ... el Sol siempre está.
Y si, esos de ahi arriba no hacen economía, derrochan energía las 24hs. Por supuesto
que nosotros agradecidos, imaginense si se llega a apagar el Sol... ups! Situación
complicada la nuestra.
La cuestión es que parece star de moda dirigir nuestra atención hacia la estrella de
nuestro sistema planetario.
Y como desde el G.O.A.T. no queremos estar fuera de la moda, hacemos lo propio, asi
que aquí van dos artículos, muy interesantes (en mi opinión) como para sumarnos a la
ola de "lo que se usa hoy", y de paso tomar conciencia de algunas cuestiones.

Objetivo: Protección contra tormentas solares
Aquí algunas novedades en cuanto a lo que hace, piensa y dice la comunidad científica
del mundo respoecto del clima del espacio desde el punto de vista de la influencia del
Sol sobre nosotros (planeta Tierra). Imperdible, por favor, lean y comenten, lo amerita...
creo ;o)

Predicción del clima espacial = Observación del Sol en tiempo real
En esta entrada un muestreo de los datos históricos y en tiempo real, gráficos y
pronósticos sobre el Sol y su CME (Emisiones de Masa Coronal), tormentas solares,
bloqueo de emisiones de radio, entre otras, imágenes de muchos satélites, animaciones...
seguramente está incompleta la entrada, pero es mucho lo que hay y poco lo que
entiendo del tema, asi que esto es una especie de muestreo sobre las cosas que se hacen,
loos datos que se recaban y donde encontrarlos en internet.
Me falta hacer un artículo en el blog con "Los colores del verano" , para completar el
carácter de actualidad del blog, pero.... lo dejamos para otra ocasión ;o)
Recuerden que está habilitado el Libro de Visitas en el blog para los que quieren decir
algo que no se relaciones con algún artículo, y debajo de cada uno de los artículos
también está la posibilidad de comentar sobre ellos.
Ya casi cumplimos un año con el blog!
Hasta el próximo boletín ;o). Buenos cielos!
G.O.A.T.

----------------------------------------------------------------------------------------------------¿Querés compartir esta información con una amiga o amigo?¿Querés suscribirte a este
boletín?
Hacé click en el siguiente link o copialo y pegalo en tu navegador.
https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dDFXRHo2Y3lGblZhaFVGWXV
4Nms5T0E6MA
----------------------------------------------------------------------------------------------------Si no querés recibir más estos correos envianos un mail a goatraslasierra@gmail.com
con la palabra "Desuscribirme" en el título del mensaje.
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