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 La revista digital “Runa Yachachiy” (significan estas palabras quechuas en castellano: 
“instruir o educar al hombre”) este año ha tenido muy pocos participantes para difundir sus 
trabajos de investigación esto, tal vez, por el momento difícil de la pandemia del covid–19 que 
ha producido contagios y fallecimientos humanos en muchos países del mundo contemporáneo. 
 No es de extrañar que los periodos de las “revoluciones solares” o “ciclo de once años”, 
se producen por las tormentas magnéticas en el núcleo del Sol, las que son responsables de 
varios fenómenos tanto  astrales, atmosféricos, meteorológicos e incluso incidencias en la salud 
mundial. Se produjeron apariciones de cometas como el Halle-Bopp en 1997 o el Temple–Tuttle 
en en 1998 que trajo las llamadas “lluvias de meteoros” de las “leónidas” y las “virgínidas”, este 
último a finales de 1998 y enero de 1999. En 1997, por la alteración de la energía magnética en 
nuestro planeta, se presentó cambios climáticos como son los casos del llamado “fenómeno 
marítimos el “Niño” o la “Niña”. También en estos periodos existen terremotos, 
desbordamientos de ríos y lagos. En cuanto se trata de la salud en el periodo de los once años 
coincidió, en el año 1348 (Siglo XIV),  con el brote de la “peste negra” y  el rebrote de la misma 
enfermedad en 1359. En 1918 surgió la “gripe española”. A fines de 1999 que es el otro periodo 
solar tuvo consecuencia funesta (hasta en el nuevo milenio 2000) entre el 2002 y 2003 el 
“paramixovirus” que afectó gravemente al sistema respiratorio, se la llamó a esta enfermedad 
vírica como SARS (síndrome respiratorio agudo severo); el otro periodo de la revolución solar 
que correspondería al 2009, después de muchas catastrofes climática, de varios años, finalizaba 
el año 2014 con el “virus del ébola” que dio el FHE (fiebre hemorrágica del Ébola) y el 2020 nos 
encontramos con el “corona virus”. 

En esta difícil situación mundial de la pandemia es cuando brindamos la revista digital 
que corresponde al 2020 con algunos artículos variados que nos brindan sus autores que 
seguidamente damos cuenta. 
 En la situación actual de la pandemia del Covit–19, la Enfermera Jefa del “Hospitz 
Christophorus” del Hospital Antroposófico de Berlín, Alemania, Christine Kolbe–Alberdi 
Vallejo nos hace conocer sus reflexiones sobre la pandemia actual titulándola como: Corona: 
más preguntas que respuestas. 
 Desde Frankfurt, Alemania, la Licenciada Diana M. Benavides Seminario, nos brinda su 
trabajo de campo realizado en el Perú con el título de: El hombre ante la muerte: Ritualidad 

funeraria en Chulucanas, Piura, Perú. 
 El estudioso ayacuchano (Perú), Alberto Eyzaguirre García nos presenta su trabajo 
intitulado: El Yaraví como gesta poético musical. 
 Seguidamente, el Diplomático jubilado de El Salvador, residente en Hamburgo, 
Alemania, Napoleón Mariona, nos entrega su trabajo: Migración Centroamericana hacia los 

Estados Unidos. 



 A continuación, desde Guatemala, el Dr. Jorge Murga Armas nos hace conocer su trabajo 
intitulado: Debate sobre el racismo en Guatemala: 1970–1973. 

 Finalmente, el Dr. Alfredo Alberdi Vallejo nos recuerda el 75° aniversario de la liberación 
de Alemania por los Aliados del poder dictatorial de los nazis en 1945, bajo el título de: La visión 
mítica andina sobre Hitler. 
 Tenemos la seguridad que los trabajos aquí presentados servirán de guías orientativas 
para otras futuras investigaciones en diferentes materias de las ciencias. 
 
 

Berlín, noviembre del 2020. 
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