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Una catástrofe puede ocurrir en cualquier momento y sin avisar.  El desastre ocurre después de  la catástrofe obligándote a 

desalojar o a permanecer en el lugar donde te encuentres que podría ser en: 

- tu casa - en un centro comercial 

- el trabajo - en la universidad  

- el auto - en la iglesia 

- la escuela - en el hospital 

- la calle - en el cine 

 

Las catástrofes más comunes son: terremotos, huracanes, tsunamis, incendios, explosiones, bombas nucleares, 

pandemias, hambruna, ataques biológicos, y terrorismo.  Tú puedes hacer los preparativos necesarios con antelación 

junto a tu familia para enfrentar y saber qué hacer en una catástrofe. Los siguientes pasos le pueden ayudar a preparar un 

buen Plan de Desastres. 

 

 

ANTES DEL DESASTRE: 
 

1. INFÓRMATE - Verifica cómo las autoridades locales notificarán acerca de los peligros durante y después del desastre. 

2. PREPARA UN PLAN - Debes preparar un plan de emergencias e incluye en este a las personas que cuidan a tus niños o 

que cuidan algún familiar en tu hogar. 

3. REPASA LOS PELIGROS - Verifica dentro de tu hogar y la comunidad los peligros que pueden haber y también los 

planes de emergencias que tengan las agencias locales. 

4. IDENTIFICA A UNA PERSONA DE CONTACTO FUERA DEL PAIS - Identifica un familiar o amigo que viva fuera del 

país para que sea la persona de contacto con la que te comunicaras después del desastre para indicarle cómo y dónde te 

encuentras.  Muchas veces es más fácil hacer una llamada de larga distancia que una llamada local desde la zona que ha 

sido afectada por una catástrofe. 

5. PREPARA UN PLAN DE COMUNICACIÓN FAMILIAR - Este debe incluir información de contacto de los miembros de 

la familia, lugar de trabajo, lugar de la escuela, los datos para comunicarse con la persona contacto que vive fuera del 

país, lugar de encuentro, y lugares de servicios de emergencias, entre otros. 

6. DECIDE DÓNDE SERÁ EL PUNTO DE ENCUENTRO - Cuando surge una catástrofe, posiblemente no estés con tu 

familia, así que deberás escoger un lugar FUERA DE TU CASA y POSIBLEMENTE FUERA DE TU 

COMUNIDAD donde deberás reunirte con tu familia luego que pase el desastre. 

7. IDENTIFICA QUÉ RUTAS DE ESCAPE Y LUGARES SEGUROS QUE HAY - Verifica dentro de tu casa o en tu 

comunidad los lugares seguros en los que puedes protegerte.  Prepara un plano de tu casa con todas las entradas y 

salidas, haz un plan de desalojo.  Asegúrate que cada uno de los miembros de tu familia conoce las mejores rutas de 

escape para cada tipo de desastre y practica de antemano cada una de ellas.  No te olvides de incluir en este plan a las 

personas discapacitadas, los envejecientes y tus mascotas. 

8. PREPARA UN EQUIPO DE SUMINISTRO - Este equipo te ayudará a que tú y tu familia estén más protegidos durante 

y después de un desastre.  Guarda los suministros en un lugar seguro, en pailas, cajas plásticas y en recipientes de fácil 

manejo y trata en la medida que sea posible, que estén accesibles al momento de la emergencia. 

9. INSPECCIONA LOS SUMINISTROS - Por lo menos dos veces al año inspecciona tus suministros para que te asegures 

que los productos y/o medicinas no estén expirados. 

¿CÓMO PREPARAR UN PLAN DE DESASTRES? 
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SUMINISTROS BÁSICOS PARA UNA EMERGENCIA: 
 

 Alimentos no perecederos para tres o cinco días 

 Agua - un galón por persona por día 

 Botiquín y manual de primeros auxilios 

 Radio portátil de baterías o de manigueta y un Radio Meteorológico certificado por NOAA con alerta de 

tonos 

 Baterías extra 

 Teléfono celular con cargadores, inversor o cargador solar 

 Mapas locales 

 Linterna 

 Artículos de higiene personal tales como jabón, pasta de dientes, cepillo de dientes, peinilla, etc. 

 Artículos sanitarios tales como papel de baño, toallas sanitarias, toallas húmedas (chubs), etc. 

 Silbato o pito - uno para cada miembro de la familia 

 Papel y lápiz 

 Mascarillas contra polvo, para ayudar el aire contaminado 

 Láminas de plástico y cinta adhesiva para crear el "refugio en el lugar" 

 Mantas, toallas y bolso para dormir ("sleeping bag"). También se pueden utilizar frazadas térmicas 

 Zapatos cerrados o botas y una muda de ropa 

 Artículos de cocina tales como  utensilios desechables, abrelatas, ollas, cuchillos, estufa portátil, 

papel de aluminio, bolsas plásticas, etc. 

 Repelente de mosquitos 

 Velas y fósforos (en un recipiente a prueba de agua) 

 Medicamentos recetados y/o sin receta 

 Comida para mascotas 

 Artículos para bebé (si aplica) tales como fórmula, pañales y ropa extra completa incluyendo ropa 

interior 

 Herramientas básicas tales como llave inglesa y alicates para cerrar los servicios públicos 

 Dinero en efectivo 

 Copias de documentos importantes tales como certificados de nacimiento, de matrimonio, pasaportes, 

escrituras de la propiedad, pólizas de seguro, registro de cuentas de banco, licencias, etc. 

 Espejuelos adicionales o lentes de contacto 

 Extintor de incendios 

 Blanqueador de uso doméstico (Clorox regular, sin perfumes ni para desteñir colores) y gotero para 

medicamentos. Para usarlo como desinfectante, se diluyen 9 partes de agua por 1 parte de 

blanqueador.  Para usarlo como purificar agua, utilice 16 gotas de blanqueador líquido por cada 

galón de agua. 

 Juguetes, libros o juegos para los niños 
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DESPUÉS DEL DESASTRE: 
  

Puede que tenga que sobrevivir por su cuenta después de una emergencia.  Esto significa tener un abasto de comida, agua y 

otros suministros para por lo menos cinco días.  Habrá funcionarios locales y rescatistas en el área de desastre, pero no 

pueden llegar a todos de inmediato.  Puede que obtenga ayuda en horas, o podría tomar días.  Además puede que los 

servicios básicos como electricidad, gas, agua, tratamiento de aguas negras y teléfonos no estén disponibles por días o 

semanas. 

 

1. Si estás en la casa, no enciendas velas, ni fósforos. Primero verifica las conexiones de gas y cierra las llaves para 

asegurarte que no hay ningún escape.  Verifica que no haya tendido eléctrico en el suelo o cables que puedan 

representar un riesgo para ti y tu familia y mantente alejado de los mismos. 

2. Desconecta todos los aparatos electrónicos. 

3. Si estás fuera de tu casa, escucha la radio y sigue las instrucciones que ofrezcan para llegar a un lugar o refugio seguro. 

4. Si te encuentras fuera de la casa, sigue con el plan trazado con tu familia y trata de llegar al punto de encuentro para 

que puedan seguir con lo establecido en dicho plan. 

5. Verifica si hay algún vecino en tu comunidad y presta ayuda a los de edad avanzada o discapacitados. 

6. Llama a la persona que esté fuera de tu país para notificarle cómo y dónde te encuentras, luego reserva el teléfono para 

las llamadas de emergencia solamente. 

7. No pierdas la calma. 

 

Recuerda...si tú y tu familia están preparados, no deberán temer. 

  

REFERENCIAS: 

 www.fema.gov 

 www.redcross.org 

 www.listo.gov 

 http://espanol.hhs.gov/enes/dfoodsafety/keep/emergency 
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Una mochila de emergencia: ¿Qué es y para qué sirve?  

Una mochila, o bolso de emergencia contiene los elementos básicos necesarios para enfrentar situaciones fuera de lo normal, 

como terremotos, inundaciones, accidentes, o simples cortes de luz.  Es importante tener su mochila siempre con 

usted, no importa en el lugar donde se encuentre.  Es importante tener preparado un bulto de emergencia familiar y 

también otro para cada miembro de la familia, y tenerlo en lugares al alcance, como en los vehículos, en el trabajo, y en 

las habitaciones cuando uno va a dormir en la noches. 

 

  

¿COMO PREPARAR UNA MOCHILA DE EMERGENCIA FAMILIAR? 
  

Los bultos de emergencia familiares ya previamente diseñados vienen usualmente con un color característico y poseen una 

cruz fluorescente en su tapa (para poder ser vista de noche). Ya cuentan en su interior con agua, linterna tipo minero (manos 

libres) que se puede colocar en la cabeza, pitos o silbatos (en caso de quedar atrapado), manta o frazada térmica para el frío, 

un mini botiquín de emergencias, guantes de faena (en caso de mover escombros), una radio AM/FM y otros elementos. 

  

Sin embargo, usted puede preparar su propia mochila o bolso de emergencia con cualquier bulto particular, que se pueda 

colocar en la espalda.  Es importante que cuente con los siguientes objetos básicos: 

 Linterna con sus baterías  y una provisión de baterías extras para dos usos adicionales.  Una linterna con luz tipo LED 

duran más tiempo y consumen menos energía. 

 Un cargador de celular a baterías y otro para el un receptáculo de luz. 

 Botiquín de primeros auxilios pequeño con remedios para la fiebre, analgésicos, anti diarreicos, apósitos protectores 

adhesivos, cinta adhesiva, guantes de látex y tijeras. 

 Dinero en efectivo (según sus recursos) 

 Una manta o saco de dormir ("sleeping bag").  También puede utilizar frazadas térmicas de “mylar”, las cuales 

ocupan menos espacio y mantienen el calor del cuerpo humano. 

 Chocolates para mantener los niveles de azúcar en sangre y las energías del cuerpo en óptimas condiciones. 

 Agua potable (según sus posibilidades de carga) 

 Una multi-herramienta (que sirva de cortaplumas, abrelatas, tijeras, descorchador, etc.) 

 Un listado en papel de números de contactos personales (trabajo, familiares, amigos y contacto de encuentro de 

emergencia fuera del país) 

 Una carga de pañales y leche en polvo de bebé (si aplica) 

 Fósforos.  Se recomienda guardarlos en bolsas plásticas tipo Ziploc impermeables 

 Algunos latas de conserva de consumo rápido y de tamaño reducido.  Algunos ejemplos pueden ser latas de 

salchichas, atún, barras nutricionales, frutas deshidratadas, etc. 

 Un pito o silbato 

 Una radio con baterías  con banda AM y FM (con las baterías fuera para que no se desgasten). Se recomienda 

también un radio para emergencias de la Cruz Roja Americana, el cual tiene paneles solares para reabastecerse de 

energía, manigueta y con las bandas de la NOAA para recibir alertas de emergencias como inundaciones, terremotos, 

tsunamis, tornados y otros. 

 Guantes de trabajo 

 Fotocopias de identificaciones personales para cada integrante de la familia para búsqueda e identificación en caso 

de que alguno se pierda. También se deben guardar los documentos originales de sus escrituras de la propiedad, 

certificados de nacimiento y/o matrimonio, pólizas de seguros y cuentas de banco. 

 Lista de teléfonos de emergencia de las agencias de gobierno u otras entidades 
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¿CÓMO PREPARAR UNA MOCHILA DE EMERGENCIA INDIVIDUAL? 
  

Es importante que también cada miembro del hogar tenga su mochila preparada, en caso de que la emergencia surja cuando 

los miembros de la familia no se encuentren juntos.  Los niños deben tener lista también su mochila de emergencia. El bulto 

de emergencia debe tener suministros para tres o cuatro días.  Los siguientes artículos deben estar incluidos en tu 

mochila de emergencia individual: 

 Agua potable - debe ser embotellada y sellada.  Se recomienda cambiarla cada ciertos meses para mantener 

su frescura. Se calcula almacenar cuatro litros por persona. 

 Alimentos no perecederos - pueden ser productos enlatados, barras nutricionales y frutas secas que 

guardan gran cantidad de energía y se conservan por largo tiempo. 

 Radio con baterías extra - Es importante saber que informaciones se están entregando, sobre posibles 

albergues o hacia donde dirigirse. 

 Linterna - con baterías extra.  Las luces tipo LED gastan menos energía y alumbran por más tiempo. También 

se recomiendan las linternas que se recargan con energía solar. 

 Baterías extra - tanto para la radio como para la linterna. 

 Abrelatas - Para abrir la comida enlatada 

 Una muda de ropa extra abrigada, ropa interior y zapatos adicionales 

 Manta o frazadas térmicas para mantenerse caliente 

 Pito o silbato - para poder ser encontrado en caso de quedar atrapado 

 Artículos de higiene - tales como jabón, desodorante, cepillos de diente, pasta dental, toallas sanitarias, 

toallitas desinfectantes y "hand sanitizer", entre otros. 

 Fósforos - guardados en bolsas impermeables para evitar mojarse 

 Mini-botiquín de primeros auxilios con los siguientes artículos: algodón, gasa, anticépticos, alcohol, tijeras, 

curitas, termómetro, agua oxigenada, entre otros. 

 Repelente de mosquitos 

 Bloqueador solar 

 Medicamentos recetados y sin recetas - por lo menos para tres o cuatro días 

 Mascarilla contra polvo 

 Mapas locales 

 Anteojos adicionales 

 Copia de sus identificaciones personales, tales como licencia de conducir o pasaporte 

 Teléfonos de contactos en papel, incluyendo el contacto fuera del país como contacto de encuentro 

 Dinero en efectivo 

Ejemplo de una mochila de 

emergencia individual.  



Guía Rápida para Sobrevivir tras un Desastre o Catástrofe 8 

 

¿Cómo destilar agua en un caso de emergencia? 

Ante una emergencia o catástrofe, una de las cosas que más nos hace falta es el agua. Ante la escasez tras una emergencia, 

podemos obtener agua 100% potable de las siguientes fuentes: 

- agua de mar - estanques, ríos o quebradas 

- agua sucia de las cunetas de las calles - lluvia 

 

Podemos destilar agua de forma rápida y sencilla utilizando conceptos muy simples de física y química. Como todos sabemos, 

el ciclo de agua se compone de evaporación y de la precipitación entre sus fases.  Recordemos que el agua, al evaporarse, 

se libera de muchísimos microorganismos y metales peligrosos para la salud y se convierte en agua potable.  En la siguiente 

nota les explicamos como obtener agua potable por medio de destiladores de agua caseros, los cuales son muy 

económicos, con los recursos que tenemos disponibles en nuestras casas, y hacen el mismo efecto que los sistemas 

sofisticados. 

   

MATERIALES: 

Para la preparación de nuestro destilador de agua casero necesitamos los siguientes materiales: 

- Un recipiente grande de plástico - Cinta adhesiva (“tape”) 

- Un plástico transparente liviano - Monedas o piedras pequeñas 

- Un recipiente para extraer el agua (puede ser un vaso o una taza) - Sol 

 

FUNCIONAMIENTO: 

1. Se coloca el agua sucia, o agua de mar en el recipiente externo o mayor (ilustración al final de la nota). 

2. Colocar el vaso en el centro del recipiente externo. El vaso debe tener cierto peso para que no flote al entrar en contacto 

con el agua sucia. 

3. Colocar el plástico sobre el recipiente externo, y pegarlo alrededor con cinta adhesiva de forma que quede 

completamente sellado.  De esta forma se creará una atmósfera artificial. 

4. Colocar una moneda o piedra pequeña en el centro del plástico para que el mismo tenga un ángulo (declive) hacia el 

centro del vaso. 

5. Dejar el recipiente expuesto al sol por varias horas. El agua comenzará a evaporarse y se condensará contra el plástico 

transparente, convirtiéndose en pequeñas gotas que, por el ángulo formado con el peso de las monedas o piedras, se 

rodarán hacia el centro y precipitarán hacia el vaso. 

6. Con este procedimiento tendrá agua 100% potable y lista para consumirse. 

  

OTRAS RECOMENDACIONES: 

 Preparar varios recipientes, uno para cada miembro de la familia 

preferiblemente, ya que el proceso de destilación es lento. 

 Guardar el agua destilada en otros recipientes para obtener un pequeño 

almacenaje por cada miembro de la familia.  De esta forma no hay que 

esperar horas para tener que tomar agua y poder estar hidratado todo el 

tiempo. 

 Tome en cuenta las mascotas.  Ellas también necesitan tener su 

abastecimiento de agua potable. 

 

 

Debemos estar preparados, pues no sabemos cuándo será el día que necesitemos agua y no la tengamos 

disponible. Una emergencia puede ocurrir en cualquier momento. 

Así debe quedar el recipiente para 

poder destilar el agua 

adecuadamente.  
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¿Cómo hacer un filtro casero para el agua? 

Tras una emergencia o catástrofe, una de las cosas que más nos hace falta es el agua. Sin embargo, a pesar de la escasez de 

agua tras una emergencia, podemos obtener agua 100% potable de forma rápida y segura de fuentes como la lluvia, o de 

ríos y quebradas.  En la siguiente nota les explicamos como obtener agua potable por medio de un filtro de agua casero, el 

cual es muy económico, con materiales que tenemos disponibles en nuestras casas, y hace el mismo efecto que los 

filtros sofisticados de carbón activado.  Además, les enseñaremos cómo almacenar el agua potable ya filtrada o existente 

para que dure mucho tiempo y poder utilizarla para nuestras necesidades básicas tales como tomar, cocinar o para higiene 

personal. 

  

MATERIALES: 

Para la preparación de nuestro filtro de agua casero necesitamos los siguientes materiales: 

 Recipiente de plástico transparente (se recomienda el usual "padrino" o botellón grande de refresco carbonatado) 

 Algodón natural (NO se recomienda el algodón sintético). Se puede sustituir el algodón por "poli fill" (material que se 

utiliza para rellenar los cojines de los muebles) 

 Carbón activado en polvo (se consigue en las ferreterías o tiendas de efectos del hogar). Se puede sustituir el carbón 

activado por grava. 

 Arena fina y arena gruesa (solamente si utiliza grava en lugar de carbón activado) 

 Colador 

 Recipiente hondo de plástico o cristal 

  

PREPARACION: 

 Tome el recipiente de plástico transparente (padrino de refresco) y córtelo por la parte superior creando una tapa que se 

pueda abrir y cerrar, y colocando la boca de la botella con su tapa  hacia abajo. 

 Rellene el interior de la botella con capas de algodón o polifill en el fondo y luego el carbón activado en la parte 

superior.  Si decide sustituir el carbón activado por arena y grava, debe colocarlas en el siguiente orden, de abajo hacia 

arriba: algodón, arena fina, arena gruesa y grava. 

  

PROCEDIMIENTO PARA FILTRAR EL AGUA: 
1. Coloca un recipiente hondo de plástico o cristal sobre una superficie plana. 

2. Coloca el filtro casero con la abertura original (o boca) hacia abajo y la tapa puesta.   

3. En la parte superior de la botella, previamente cortada, coloca el colador. 

4. Comienza a derramar el agua a ser filtrada por el colador y permite que la misma 

comience a traspasar las distintas capas de carbón activado y algodón. 

5. Cierre la tapa superior cortada y deje reposar el agua por lo menos 15 minutos.  Deje el 

filtro casero siempre en posición vertical. 

6. Al finalizar el tiempo requerido, abra la boca de la botella de la parte inferior y deje que el 

agua ya filtrada, se deposite en el recipiente hondo de plástico o cristal. 

7. El agua ya está lista para tomar. 

  

OTRAS CONSIDERACIONES: 

 Es completamente normal que el agua filtrada tenga residuos de carbón activado.  El 

carbón activado no afecta la salud de las personas, ni tampoco cambia el sabor del agua 

filtrada.  Se puede tomar en completa confianza. 

 De hecho, el carbón activado sirve en el cuerpo humano en pequeñas cantidades, como 

un antídoto contra posibles infecciones y hasta para contrarrestar síntomas o malestares 

por comer alimentos contaminados o envenenamientos. 

Diagrama de cómo colocar las 

distintas capas dentro de la 

botella. 
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¿Cómo almacenar el agua ya filtrada para largos  

periodos de tiempo? 

Tras una emergencia o catástrofe, una de las cosas que más nos hace falta es el agua. Sin embargo, a pesar de la escasez de 

agua tras una emergencia, podemos tener agua ya previamente filtrada para conservarlas por largo períodos de 

tiempo, de fuentes como la lluvia, o de ríos y quebradas.   

 

 

Almacene un galón de agua por día  
y mínimo de 5 días de agua por persona. 

 
 

PURIFICACIÓN DEL AGUA: 
 

Los científicos dicen que podemos estar hasta 14 días sin ingerir alimentos, pero solamente hasta 3 días sin tomar agua.   

 

Las siguientes recomendaciones le ayudarán a almacenar el agua potable ya filtrada o existente para que dure mucho tiempo 

y poder utilizarla para nuestras necesidades básicas tales como tomar, cocinar o para higiene personal. 

 

1. Utilice botellas de plástico (tipo padrino de refresco) de color verde para evitar que los rayos del sol creen algas 

en el agua.  Se recomiendan las botellas de 7UP, Mountain Dew o Sprite, que ya tienen el color verde 

integrado.  

2. Si utiliza botellas tipo padrino de refresco color transparente, o galones plástico como los de leche, asegúrese 

de guardarlos en un lugar donde los rayos del sol NO le den directamente para prevenir el crecimiento de algas 

y bacterias en el agua. 

3. Por cada galón de agua, agregue 16 gotas de cloro regular*.  No utilizar cloro que tenga fragancia 

u otros componentes, SOLO CLORO REGULAR*. (Vea la tabla que se muestra al final de la nota). 

4. Guarde en un lugar seguro y que no entre los rayos de sol de forma directa. 

5. Verifique cada cierto tiempo para asegurarse de que tiene olor a cloro, si no, puede añadirle varias gotas 

adicionales. 

6. Mueva la botella para mezclar el cloro con el agua, y guarde nuevamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* - Botellas de cloro que contengan 5% de hipoclorito de sodio.  Esta información la adquiere en el listado de 

ingredientes de la botella.  El porcentaje puede variar según la marca de cloro a utilizar. 

Cantidad de Agua Agua Limpia Agua Revuelta 

1 cuartillo 2 gotas 4 gotas 

1 galón 8 gotas 16 gotas 

5 galones 1/2 cucharadita 1 cucharadita 
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¿Cómo almacenar alimentos adecuadamente? 

En los tiempos que estamos viviendo, donde un desastre puede ocurrir en cualquier momento, es importante que las familias 

tengan un almacenamiento de alimentos.  Tener una buena administración de nuestro abastecimiento de agua y de alimentos 

es parte de la preparación personal y familiar. La regla básica para almacenar provisiones es la de guardar lo que 

necesitamos y lo que habitualmente consumimos. Considera la posibilidad de aprender a cocinar con energía solar, 

en horno de barro u otros métodos. 

  

Las áreas de almacenamiento incluyen las facilidades para conservar y almacenar alimentos que pueden mantenerse sin 

refrigeración.  En el almacenaje, la temperatura y la humedad juegan un papel muy importante en la determinación de la 

vida útil de los productos almacenados. Cada familia debe almacenar varios métodos de almacenaje, entre ellos los siguientes: 

- Método de sal - Envasado 

- Fermentación - Enlatado 

- Secado en Horno - Sellado al vacío 

- Secado en Sol - Método de hoja de laurel 

- Almacenamiento Subterráneo - Método ahumado 

- Método de aceite de oliva 

- Método de pimienta 

  

RECOMENDACIONES: 
 

1. Colocarlos en lugares frescos y secos. 

2. Almacenándolos en recipientes protegidos de las inclemencias del tiempo. 

3. Protegiéndolos de los animales, del polvo e impurezas. 

4. Colocándolos en lugares donde no dé el sol. 

5. Rotula los alimentos con el Nombre del Producto, la Cantidad Almacenada (raciones por persona), y 

la Fecha. 

6. Revisa periódicamente tu almacenamiento y asegúrate de que esté bien organizado.  

7. Incluye otros artículos importantes tales como Artículos de Limpieza, Productos de Higiene 

Personal, Elementos de Costura, Fósforos, Herramientas Básicas, Linternas, Baterías, entre otros. 

 

 ALIMENTOS EN LA ALACENA 
 

1. Mantenga la alacena limpia, seca y fresca, preferiblemente lejos de fuentes de 

calor.  La temperatura ideal de almacenamiento es entre 50 y 70 grados  

F.  Temperaturas superiores a 38 grados C afectan la calidad de los alimentos 

enlatados. 

2. Organice los alimentos en los estantes de tal manera que los más viejos estén 

adelante y sean consumidos primero.  Los enlatados almacenados correctamente 

pueden mantener sus propiedades nutricionales hasta por dos 

años.  Recuerde siempre revisar la fecha de expiración de los productos 

enlatados. 

3. Deseche las latas dañadas, abultadas, o con fugas de líquido.  Los alimentos 

pueden estar contaminados con Colstridium Botulinum, que es una bacteria 

muy peligrosa para los niños pequeños. 

4. Conserve las bolsas abiertas en recipientes secos, al vacío. Esto evita el contacto de insectos y roedores, y 

previene que los alimentos absorban olores. 

5. Almacene los alimentos lejos de químicos de limpieza y medicamentos.  
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¿Cómo almacenar arroz y otros alimentos  

para largo tiempo? 

En nuestra pasada nota titulada Cómo Almacenar Alimentos Adecuadamente mencionamos varios métodos de 

almacenaje de alimentos de manera que podamos tenerlos listos y bien conservados en caso de una emergencia o desastre 

natural.  A continuación, les daremos los procedimientos para los métodos de Secado al Horno y el Método de Hoja de 

Laurel y Aceite de Oliva. Con estos métodos de almacenaje, el arroz y otros alimentos pueden conservarse hasta un 

máximo de 10 años. 

  

 

METODO DE SECADO AL HORNO 
1. Caliente el horno a una temperatura de 110 grados F. 

2. Retire el arroz de su paquete y coloque en una bandeja para hacer galletas. 

3. Coloque el arroz dentro del horno por 10 minutos. 

4. Pasados los 10 minutos, retire del horno y vierta el arroz en bolsas plásticas tipo "Ziploc" o en frascos de cristal o 

plásticas. 

5. Añada una cucharadita de aceite de oliva o aceite de canola. 

6. Mueva bien hasta asegurarse de que el arroz está cubierto totalmente con el aceite. 

7. Selle bien la bolsa o el envase y luego coloque una etiqueta que indique el contenido, la cantidad y la fecha de 

almacenaje. 

8. Guarde todas las bolsas o los envases en una paila, caja plástica o en recipiente resistente. 

9. Asegure bien, selle herméticamente y coloque una etiqueta en este recipiente indicando el contenido y cantidad. 

10. Recuerde rotar los envases y reponer los que haya usado.  De esta manera se podrá asegurar que siempre tiene 

productos frescos y de fechas más recientes. 

11. Asegúrese de que el lugar o alacena donde colocará los recipientes con el producto ya envasado, esté libre de humedad, 

rayos de sol, hongo y sabandijas. 

  

 

METODO DE HOJA DE LAUREL Y ACEITE DE OLIVA 
1. En un recipiente, ya bien sea de plástico o de cristal coloque capas de hojas de laurel, el producto que va a guardar 

(arroz, habichuelas o frijoles, pastas, etc.) creando capas con el producto y las hojas como si estuviera haciendo una 

lasaña. 

2. Al completar el proceso selle bien el recipiente y coloque una etiqueta. 

3. También puede utilizar este proceso colocando una capa de aceite de oliva o de canola en las paredes del recipiente, y 

luego realizar los dos pasos anteriores. 

  

 

OTROS CONSEJOS UTILES 

 El ajonjolí, las habichuelas (frijoles) y las pastas también pueden ser almacenadas utilizando el proceso 

de Secado al Horno o el de Hoja de Laurel. 

 Para las harinas, utilice el método de Secado al Horno con la diferencia que éstas no llevan aceite ni hojas de 

laurel. Solo se le extrae la humedad colocándolas en el horno por 10 minutos a 110 grados F. Vierta en un 

recipiente completamente limpio y coloque una etiqueta. 

 También puede almacenar alimentos en escabeche preparándolo con el producto que desea envasar.  Luego 

vierta en envases que haya esterilizado anteriormente y coloque una etiqueta. 

 Para envasar estos alimentos, puede utilizar pailas, cajas plásticas con sus tapas, alacenas, etc. 

 Asegúrese que todo esté bien sellado y que tienen etiqueta. 

 Rote los recipientes y repóngalos cuando los utilice. 
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MANIPULACION HIGIENICA DE LAS CONSERVAS 
 
Para que nuestros productos sean seguros, no basta con ser cuidadosos en el proceso de elaboración.  Es imprescindible que 

preservemos la higiene durante el almacenamiento y el consumo.  Aquí le contamos qué debe hacer para mantener sus 

conservas en perfecto estado. 

 

1. Todas las conservas se deben guardar en el lugar indicado por cada método. 

2. Mantenga los frascos bien tapados. 

3. A la hora de consumir, destape el envase, retire la cantidad de producto deseada y vuelva a colocar la tapa 

inmediatamente. 

4. No deje los frascos abiertos, ni siquiera dentro de la paila, caja o alacena.  Si va a usar repetidamente el 

producto (por ejemplo al untar galletas), retire la cantidad necesaria en un recipiente, y de allí tomar las 

porciones.  

5. Es importante que el producto quede siempre cubierto por el líquido de la conserva (escabeche, aceite, etc.) 

6. Para evitar la contaminación cruzada, nunca use la misma cuchara para servir conservas distintas.  En caso de 

hacerlo, lave bien el cubierto después de cada extracción de producto. 

  

 
SEÑALES DE ADVERTENCIA PARA DESECHAR UNA CONSERVA 

 Si el tarro se ha enmohecido y el producto se ha rezumado o aumentado. 

 Si la tapa tiene moho u óxido. 

 Si el producto tiene aspecto esponjoso, turbio o viscoso. 

 Si el líquido del recipiente tiene mal olor. 

 Si al destapar el frasco, el producto tiende a salir. 

  

OTRAS CONSIDERACIONES 
 

1. Ponga a hervir los frascos plásticos o de cristal por 10 minutos antes de almacenar alimentos. 

2. También puede hornear los envases en una temperatura de 160 grados F alrededor de 10 minutos antes 

almacenar alimentos. 

3. Refiérase al vídeo titulado "Taller de Preservación de Alimentos" del Ministerio Preparaos, accediendo la 

siguiente dirección: http://www.youtube.com/playlist?list=PL086550B1F799FCD9.  

 

Estos consejos nos ayudarán a mantener un óptimo almacenaje de alimentos para cuando venga una emergencia, poder 

contar con lo necesario para nosotros y nuestra familia. 

Almacenamiento de arroz en frascos de 

cristal por método de Secado al Horno.  
Almacenamiento de productos con el 

método de Hojas de Laurel.  
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¿Cómo hacer velas o leños con papel de periódico y  

quemadores con latas de aluminio? 

Cuando nos enfrentamos ante una emergencia o catástrofe natural de gran impacto, los servicios básicos como agua, 

teléfono, celular e internet se ven interrumpidos por largos períodos de tiempo. Y uno de los servicios más importantes es el 

de LUZ. Es esencial tener un suministro de velas y quemadores (también se les llama externos)  para poder alumbrarnos 

durante las noches y/o para cocinar, ya que luego de un desastre de gran magnitud, el restablecimiento de este servicio 

puede tomar semanas, meses y hasta años. 

  

No todos contamos con los recursos económicos para tener generadores de electricidad, ni tampoco abastecimiento suficiente 

de combustible o gas para mantenerlos funcionando por largo tiempo. Además, el comprar cantidades significativas de velas y 

quemadores para largos períodos de tiempo, también puede resultar costoso y poco accesible. 

  

En la siguiente nota les enseñaremos como preparar velas o leños de papel de periódico con parafina y quemadores con latas 

de aluminio, los cuales resultan económicos, fáciles de hacer, y con los mismos resultados de los que se compran en los 

establecimientos comerciales. 

  

MATERIALES PARA LAS VELAS O LEÑOS: 

 Periódicos 

 Cordón (se recomienda el hilo de cabuya, que es más grueso y resistente) 

 Parafina (también se le conoce como cera o esperma) 

 Pinzas 

 Olla 

 Cuchara de acero inoxidable ("stainless steel") 

 

PROCEDIMIENTO PARA LAS VELAS O LEÑOS: 

1. Corte varios periódicos en pequeñas tiras de 2 pulgadas. 

2. Enrolle las tiras hasta lograr pequeños leños como de una pulgada y amarre con el cordón cada uno de ellos. 

3. Calentar la cera o parafina en una olla hasta que quede completamente derretida. 

4. Ponga los leños sujetándolos con la pinza en la parafina (cera) hasta cubrirlos completamente, incluyendo el 

cordón. Cuando estén cubiertos retírelos de la cera, y colóquelos en un lugar seguro hasta que la parafina se 

enfríe. 

 

El cordón saturado se convierte en una mecha.  La vela produce una llama alta y firme que ayuda a que el fuego dure más 

tiempo. 

Así queda el papel de periódico envuelto en 

parafina. Sirve de leño para encender fogatas o 

para alumbrar como lámparas dentro de 

recipientes adecuados. 

Bloques de parafina. Se pueden adquirir en 

cualquier tienda de efectos para velas y 

jabones. 
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MATERIALES PARA LOS QUEMADORES (O EXTERNOS): 

 Aserrín (opcional) 

 Parafina (también se le conoce como cera o esperma) 

 Latas de aluminio sin etiquetas y previamente lavadas. Se recomiendan latas de salchicha o de habichuelas 

(frijoles) 

 Cordón (se recomienda el hilo de cabuya, que es más grueso y resistente). También se puede sustituir por 

hojas de cartón. 

 Olla 

 Cuchara de acero inoxidable ("stainless steel") 

  

 

PROCEDIMIENTO PARA LOS QUEMADORES: 

1. Calentar la cera o parafina en una olla hasta que quede completamente derretida. 

2. Mezcle 3/4 de taza de aserrín con suficiente parafina derretida hasta saturarlo.   

3. Vierta en las latas de aluminio la mezcla de aserrín y la parafina e insértele el cordón en el centro del vaso. En 

caso de que sustituya el cordón por hojas cartón, coloque el mismo en forma de espiral desde el centro de la 

lata hacia los bordes externos. 

4. Coloque la lata en un lugar seguro y espere a que la cera se enfríe. 

 

Con los externos o quemadores, usted podrá utilizarlos como hornillas para cocinar.  El tiempo promedio de duración del 

fuego fluctúa entre 6 a 8 horas por quemador. 

  

 

OTRAS RECOMENDACIONES: 

 Es importante proteger con parafina los fósforos que se utilizarán para prender las velas y quemadores, para 

que se tornen impermeables.  De esta forma, si surge una catástrofe y se mojan los fósforos, los mismos se 

podrán utilizar sin problemas. Una vez el fósforo prende, la parafina o cera se desprenderá del mismo. 

 Tener el abastecimiento de velas y quemadores en un lugar seguro y accesible, así también como los fósforos. 

Así quedan los quemadores con parafina derretida. 

El cartón que sirve de mecha también debe ser 

impregnado de la parafina para que resulte. 

El cartón en hojas se separa en dos partes para que 

se haga más frágil y se pueda enrollar dentro de la 

lata, como se muestra arriba. 
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¿Cómo preparar un fogón  

con latas de galletas de soda? 

Cuando nos enfrentamos ante una emergencia o catástrofe natural de gran impacto, el servicio básico de LUZ se ve 

interrumpido por largos períodos de tiempo. Es esencial contar con alternativas económicas y fáciles de preparar, para poder 

cocinar nuestros alimentos. No todos contamos con los recursos económicos para tener generadores de electricidad, ni 

tampoco abastecimiento suficiente de combustible o gas para mantenerlos funcionando por largo tiempo.  En la siguiente nota 

les enseñaremos como preparar un fogón o anafre con latas de galletas tipo “export soda” para cocinar nuestros alimentos, 

sin necesidad de electricidad. 

 

  

 
MATERIALES: 

 Lata de galletas tipo “export soda” 

 Tijeras para cortar metal, o segueta 

 Clavo de metal para hacer orificios 

 Martillo 

 Silicón 

 Parrilla (opcional) 

 

 

PROCEDIMIENTO: 

1. Abra la tapa de la lata de galletas y colóquela con la abertura hacia abajo. 

2. Con el clavo de metal, haga unos orificios alrededor de la lata, en la parte de arriba.  Estos orificios se utilizarán 

como chimenea o respidareros para que el humo salga de la lata sin quemar o ahumar la comida a cocinar. 

3. Hacer una abertura en forma de cuadrado por la pared de la lata, de manera que quede en forma de chimenea.  

Por ese hueco se colocará el quemador o externo previamente preparado (ver la nota “¿Cómo 

hacer velas o leños con papel de periódico y quemadores con latas de aluminio?” que 

aparece en una sección anterior de este folleto). Tenga mucho cuidado de no cortarse con los filos 

de la lata. Se le puede colocar silicón a los bordes y en los orificios, para evitar cortaduras. 

4. Colocar la tapa de la galleta de su abertura original y posicionarla nuevamente con la tapa 

original hacia el suelo. 

5. Colocar un quemador o externo o varios de los leños hechos con papel de periódico 

dentro de la lata. Puede utilizar un MagicClick   para encenderlo desde dentro de la misma sin 

sufrir quemaduras. 

6. Utilizar la parte superior de la lata como hornilla para colocar ollas y sartenes.  También puede 

colocar una parrilla que se ajuste al tamaño de la lata, de manera que pueda cocinar carnes, tipo 

barbacoa. 

 

El tiempo de duración de un quemador hecho con latas de salchichas o de salsa de tomate fluctúa entre las 4 a 6 horas.  

Puede también utilizar latas de habichuelas y de pasta enlatada; con estas puede cocinar hasta por 8 horas. 

 

NOTA: Refiérase al artículo “¿Cómo hacer velas o leños con papel de periódico y quemadores con latas de 

aluminio?”  que aparece en las páginas 15 de este folleto para más detalles. 

La olla o sartén se coloca 

en la parte superior de la 

lata.  

Demostración de cómo 

deben quedar los orificios y 

la abertura principal en la 

lata de galletas. 

Otra alternativa para 

colocar el quemador es 

esta hornilla diseñada 

para externos. 
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Otras alternativas para alumbrar 

En la siguiente nota les enseñaremos como preparar lámparas con botellas plásticas (tipo padrino) de refresco para alumbrar 

espacios durante el día, galones plásticos de agua para alumbrar durante las noches y cómo generar electricidad con un 

“multiplug”, como alternativas económicas y fáciles de preparar para poder alumbrarnos durante el día en lugares oscuros, así 

como en las noches. 

   

LAMPARAS CON BOTELLAS PLASTICAS            
(TIPO PADRINO): 

Necesita los siguientes materiales: 

1. Botella plástica de refresco tipo padrino 

2. 3 cucharadas de cloro regular (sin fragancia), para cada botella 

3. Silicón  

Para hacerla funcionar, simplemente llene el “padrino” de refresco con agua purificada, NO 

de la pluma.  Agregue 3 cucharadas de cloro regular al agua y selle bien la botella con la 

tapa. Haga un orificio en el techo de zinc del mismo tamaño del ancho de la botella, para 

que la misma quede lo más fija posible.  Deje solamente la parte superior de la botella fuera 

del techo para que pueda recibir la luz del sol.  Selle el borde del orificio con silicón para 

evitar futuras filtraciones…y listo!  La iluminación que irradia cada botella equivale a 

una bombilla eléctrica de 55watts. 

 

NOTA: Estas lámparas solamente se utilizan para alumbrar espacios 

oscuros durante el día. Se pueden utilizar solamente en techos de 

zinc o madera. 

 

LAMPARAS NOCTURNAS CON GALONES DE AGUA: 

Necesita los siguientes materiales: 

1. Un galón plástico de agua. 

2. Una linterna tipo LED para colocarse en la cabeza, como las que utilizan los exploradores o 

los mineros.  Estas se pueden adquirir en las secciones de “camping” en las principales 

tiendas por departamentos. 

Para hacerla funcionar, simplemente llene el galón de agua y amarre la linterna LED alrededor del 

galón plástico. Cuando la linterna es encendida, la luz se esparce en todas direcciones, creando 

una lámpara nocturna que se puede utilizar en cualquier habitación. 

 

UN “MULTIPLUG” COMO GENERADOR DE 
ELECTRICIDAD 

Necesita los siguientes materiales: 

1. Un “multiplug” con la pata de tierra (“ground”) hacia afuera. 

2. Un encendedor (“lighter”) de cigarrillos (debe ser de los que prenden oprimiendo hacia 

abajo y no de los de rodillo de metal). 

 

Para generar electricidad, simplemente conecte el enchufe del “multiplug” en uno de sus mismos receptáculos.  Saque la pieza 

del “lighter” y deje sus cables por fuera. Estos servirán de mecha para poder darle energía eléctrica al “multiplug”.  Una vez 

esté encendido, puede cargar baterías recargables, celulares, conectar lámparas eléctricas, bombillas, radios, TV’s...en fin de 

todo! Refiérase al siguiente vídeo en YouTube para más detalles http://www.youtube.com/watch?v=dsZoVnrv2Yo. 

Lámpara con un galón de 

agua y una linterna tipo 

LED. 

Así alumbra una botella plástica 

tipo padrino dentro de un 

espacio o habitación. 

http://www.youtube.com/watch?v=dsZoVnrv2Yo
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Tras un desastre de gran magnitud, los servicios básicos como agua y luz se ven afectados e interrumpidos por largos 

periodos de tiempo.  Ante la falta de electricidad, es importante tener una alternativa para poder preservar alimentos que 

requieren refrigeración, así como medicamentos u otros productos. 

  

Existe un método de refrigeración sin electricidad llamado “Pot-in-pot” (olla en olla). Este invento fue desarrollado 

por Mohamemed Bah Abba , residente del norte de Nigeria en donde el 90% de las aldeas no poseen electricidad. Gracias a 

este método se puede refrigerar alimentos sin consumir energía. 

  

MATERIALES: 

Para elaborar este simple y útil invento necesitamos los siguientes materiales: 

 Vasija de barro grande 

 Vasija de barro más pequeña 

 Arena de Playa 

 Agua 

 Paño o toalla 

  

 

¿EN QUE CONSISTE? 

Su funcionamiento es básico y consiste en colocar una vasija dentro de otra más grande, procurando que quede suficiente 

espacio entre ellos, por lo que sus tamaños deben ser lo suficientemente diferentes. Se debe llenar el espacio entre ellos con 

arena de playa mojada en cantidad suficiente. En el interior de la vasija más pequeña van los alimentos que deseen 

conservarse y, en la parte superior, debe ponerse un paño húmedo. Puedes utilizar un paño de cocina o una toalla, pues 

absorben mejor el agua y se mantendrán húmedos por más tiempo. Cuando el agua se evapora, extrae con ella el calor 

almacenado dentro de la vasija, generando así un descenso en la temperatura interna.  

  

 

VENTAJAS Y BENEFICIOS: 

 Es un proceso natural, barato y fácil de elaborar. 

 Preserva alimentos perecederos que requieren refrigeración hasta por 3 semanas. 

 Mantiene preservados medicamentos, inyecciones, antibióticos y hasta insulina por varias semanas, sin 

afectarse su composición química. 

 

Refiérase a las siguientes direcciones de internet para poder obtener más información. 

  

http://www.youtube.com/watch?v=ju_V-wjyKiM 

http://www.lareserva.com/home/trackback/1452 

¿Cómo refrigerar alimentos sin electricidad? 

Así queda listo el invento de "Pot-in-Pot" 

para poder refrigerar alimentos o 

medicamentos.  
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¿Cómo hacer un inodoro portátil? 

Al prepararnos para emergencias, a veces nos olvidamos de algo MUY importante: ¡EL BAÑO! Tras un desastre de gran 

magnitud como un terremoto, los servicios de agua, así como las tuberías sanitarias de las casas se ven afectadas por largos 

periodos de tiempo.  Ante la falta de agua y de infraestructura sanitaria en óptimas condiciones, es importante tener una 

alternativa para poder realizar nuestras necesidades fisiológicas y la de nuestros familiares de una forma más cómoda que a la 

intemperie, y manteniendo la higiene como primera prioridad para evitar enfermedades y epidemias.  En la siguiente nota 

explicamos cómo realizar un inodoro portátil (toilet), utilizando materiales fáciles de adquirir y muy económicos. 

   

MATERIALES: 

      1 paila de 5 galones con agarradera (los blancos de almacenamiento o los de pintura son mejor porque son 

más resistentes) con tapa para poder guardar 

 1 asiento de inodoro con tapa (preferiblemente uno que sea para este propósito, no uno normal) 

 Muchas bolsas (fundas) plásticas gruesas que quepan en el balde (se recomiendan las de compras de 

supermercado) 

 Rollos de papel higiénico (quitar el centro de cartón y envolver cada rollo con plástico) 

 Toallitas húmedas ("chubs") 

 Cal agrícola (NO se recomienda la cal de construcción) o arena para gatos "cat litter" 

 Rollos de papel toalla 

 Guantes desechables 

  

¿COMO LO CONSTRUIMOS Y USAMOS? 

1. Colocar una bolsa dentro del balde o paila y el asiento de inodoro arriba.  

2. La tapa del inodoro se puede fijar con ganchos de metal alrededor de la parte superior de la paila o balde.  

3. Colocar dentro de la bolsa un poco de arena para gatos o cal agrícola. 

4. Cada vez que se utiliza, usar las toallas húmedas para limpiar el asiento.  

5. Cuando no se esté utilizando se debe mantener cerrado. 

6. Desechar la bolsa con cada uso. 

 

NOTA: Para tener un fácil acceso de todos los artículos que necesita, guarde los rollos de papel higiénico, así 

como las bolsas plásticas, las toallas húmedas, la cal y los guantes dentro de la paila. 

  

  ¿COMO DESHASERCE DE LAS BOLSAS? 

Tenga un zafacón (basurero) adicional de unos 10 galones u otro recipiente con tapa que se 

pueda cerrar bien. Este debe tener rollos de papel toalla o bolsas plásticas en la parte 

interior. Hay que asegurarse de cerrarlo bien. Este método se puede utilizar hasta que el 

sistema público de aguas negras/residuales vuelva a funcionar. Cada vez que agregan una 

bolsa con desechos humanos también agregue un poco de desinfectante. Si viven en un 

lugar pequeño donde no tienen lugar o acceso a un basurero como este, pueden usar dos 

baldes más chicos con tapa. 

  

Otro método para deshacerse de los deshechos es hacer un pozo de por lo menos 3-4 pies 

de profundidad en su patio donde puedan enterrar las bolsas y cubrirlas con unas cuantas 

pulgadas de tierra cada vez que colocan una bolsa para evitar los animales. Si es posible 

cubrir pozo con un pedazo de madera o algo que evite que alguien se caiga dentro. 

Inodoro portátil listo para usar. 
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¿Cómo hacer fuego para encender  

una fogata sin fósforos? 

El fuego ha sido utilizado desde el principio de la humanidad y sus primeros usos fueron para generar calor y para defenderse 

de las alimañas.  En la siguiente nota explicaremos cómo hacer fuego para encender una fogata, ya sea para calentarse, 

cocinar alimentos, tener luz de noche, ahuyentar animales, o para otros usos, sin necesidad de tener fósforos a la mano. 

  

 

MATERIALES: 

 Una batería 9 Voltios que tenga carga 

 Un "brillo" de fregar (como se muestra en la foto al final de la nota) 

  

 

¿COMO USARLOS PARA HACER FUEGO? 

1. Sostenga en una mano la batería (pila)  de 9 voltios, y en la otra mano el "brillo" de fregar. 

2. Roce de forma súbita la batería con las puntas positivas y negativas en dirección hacia el "brillo".  De esta 

forma generará una chispa y una llama equivalente a un encendedor automático de cigarrillos. 

  

 

OTRAS RECOMENDACIONES: 

 Tener estos artículos siempre consigo, ya sea en su mochila de emergencia, en el carro, en un lugar accesible 

de su casa o trabajo, pues no ocupan espacio, y serán muy necesarios. 

 Debe asegurarse de que la batería tenga carga suficiente para que pueda funcionar. 

 Con estos artículos puede encender los leños hechos con papel de periódico, así como los quemadores o 

externos caseros, de forma rápida y sin necesidad de fósforos. (Vea nota “Cómo Hacer Velas con Papel 

de Periódico y Quemadores con Latas de Aluminio"). 

 Estos artículos sustituyen a los fósforos, en caso de que hayan sido mojados por inundaciones.  La batería 9 

voltios, así como el "brillo" siguen funcionando aunque se hayan mojado previamente. Además, duran más 

tiempo que los mismos fósforos. Se pueden utilizar más veces que la cantidad de fósforos que contiene una 

caja. 

Esta batería 9V genera una chispa 

suficiente para crear una llama 

equivalente a un encendedor 

automático para cigarrillos. Puede ser 

de cualquier marca.  
"Brillo" que se utiliza mayormente 

para limpiar ollas y sartenes. Puede ser 

de cualquier marca.  
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Recetas Caseras para la HIGIENE 

Ante una Emergencia o Catástrofe 

Cuando enfrentamos un desastre, una de las cosas que más nos hace falta es tener una buena higiene ya que nuestra salud 

se ve rápidamente amenazada por contagios y epidemias.  La siguiente nota es un recopilado de recetas de artículos de 

higiene personal ante una emergencia o catástrofe de gran magnitud.   

  

"HAND SANITIZER" CASERO 
1/2 taza de gel de cabello, "neutral look" (puede ser cualquier marca, pero se recomienda marca Power) 

1 1/2 taza de alcohol isopropílico (Isopropyl 70%) 

5 gotas de aceite esencial de Melaleuca (“Tea Tree Oil”) 

5 gotas de aceite esencial de Eucalipto 

5 gotas de aceite esencial de Menta 

5 gotas de aceite esencial de Romero 

5 gotas de aceite esencial de Neem 

5 gotas de aceite esencial de Limón 

Botella con dispensador 

  

Añada el gel en el envase, añada los aceites uno a uno y luego añada el alcohol. Mueva el envase mezclando todo hasta 

lograr una crema homogénea.  Si queda muy espeso, puede añadir más alcohol hasta lograr la fluidez que desea. 

  

DESINFECTANTE DE MANOS CASERO 
1 taza de Aloe Vera en gel (sábila) 

2 cdas. de glicerina líquida USP 

1 cdta. de alcohol isopropílico 70% 

4-5 gotas de aceite esencial de Eucalipto 

4-5 gotas de aceite esencial de Melaleuca (“Tea Tree Oil”) 

Botella con dispensador 

  

Mezcle los ingredientes en el orden en que se encuentra escrito.  Luego, vierta en botellas con dispensador.   

  

DESINFECTANTE PARA SUPERFICIES 
Vinagre blanco (recomendamos marca Heinz).  Al vertir un poco en un paño, y pasar sobre la superficie, es suficiente para 

desinfectar al máximo. 

  

DETERGENTE PARA LAVAR ROPA EN POLVO CASERO 
1 taza de Borax 

1 taza de "Washing Soda" 

1 taza de "Baking Soda" (bicarbonato de sodio) 

1 barra de jabón Ivory 

  

Utilizando un procesador de alimentos, se tritura la barra de jabón, hasta que quede casi polvo.  Se añaden los otros 

ingredientes poco a poco, hasta que quede todo bien mezclado. Guardar en envase plástico con tapa. 

  

 

(Continúa en la próxima página) 
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SUAVIZADOR DE ROPA CASERO 
1 taza de bicarbonato de soda 

1 taza de agua destilada 

6 tazas de vinagre blanco 

15-20 gotas de aceite esencial de vainilla o lavanda 

6 tazas de agua 

  

En un cubo plástico, agregar el bicarbonato de soda, la taza de agua destilada, y poco a poco añadir las 6 tazas de vinagre. 

Añadir poco a poco el agua.  Mover constantemente hasta que desaparezca a la vista los residuos del bicarbonato de 

sodio.  Se vacía en un evase plástico. 

  

JABÓN LÍQUIDO DE FREGAR CASERO 
1 onza de jabón de Castilla 

2 tazas de agua 

2 cdta. de glicerina vegetal 

Jugo de 1 limón 

15-20 gotas de aceite esencial de lavanda 

1/2 taza de gel de sábila 

  

Añadir todos los ingredientes en un evase plástico, tapar y mover para mezclarlo todo, y listo. 

  

DESODORANTE CASERO 
Crema DESITIN regular sin aroma 

Aceite esencial o perfume en aceite de su preferencia 

  

Utilizando un pomito o algún envase plástico, se mezclan 4 onzas de Desitín y el frasco de aceite esencial, lo remueve para 

crear una crema homogénea.  Se puede sustituir el Desitín por leche de magnesia y no necesita aceite esencial de perfume. 

  

 

"ACEITE DE RATEROS" PARA EVITAR  
CONTAGIOS DE VIRUS Y/O BACTERIAS 

Aceite de oliva o almendra 

Aceite esencial  de canela 

Aceite esencial  de clavos 

Aceite esencial  de limón 

Aceite esencial  de romero 

Aceite esencial  de eucalipto 

  

En una taza de medir, vierta 10 gotas de cada aceite, excepto el de OLIVA.  Cuando tenga la 

medida de estos aceites, añade el equivalente de 4 veces (40 gotas) de oliva o almendra y mezcle 

bien.  Si el aceite le resulta muy fuerte, puede diluirlo con un poco más de aceite de oliva o 

almendra.  Guardar en un frasco de cristal. 

  

MODO DE USO: 

- PARA APLICACION CORPORAL DIRECTA:  En las sienes, en la planta de los pies preferiblemente), 

garganta, estómago o abdomen, detrás de los oídos y en las coyunturas. 

- EN CASO DE DOLOR DE CABEZA: Aplique 1 gota en la lengua y empuje contra el paladar de la boca.   

- EN CASO DE PANDEMIA O BROTE DE VIRUS Y/O BACTERIAS:  Humedecer y colocar una mascarilla o tapa 

boca, para inspirar continuamente.  Esto minimizará la posibilidad de contagio. 

 PRECAUCION: Posible sensibilidad o irritación al tener contacto con el sol.  Puede aliviar en caso de 

quemadura con aceite de lavanda. 

El aceite de “rateros” se usa para 

minimizar el contagio por brotes de virus 

y/o bacterias, y para evitar pandemias. 
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Recetas Caseras para la SALUD 

Ante una Emergencia o Catástrofe 

Cuando enfrentamos un desastre, una de las cosas mantener nuestra salud en óptimas condiciones, dado a la rápida amenaza 

de contagios y epidemias.  La siguiente nota es un recopilado de recetas para mantener la salud, ante una emergencia o 

catástrofe de gran magnitud.   

  

  

SUERO CON MIEL 
3 1/2 cucharadas de miel de abeja 

1 litro de agua natural 

1/4 taza de Jugo de Frutas 

Una pizca de sal 

  

Mezcle el agua y el jugo.  Agregue la miel.  El jugo de fruta y la miel proporcionan sabor y glucosas naturales.  Añada la pizca 

de sal. Enfríe. Tomar cada 15-20 minutos para evitar la deshidratación. 

  

NOTA: ESTE SUERO NO ES PARA USAR INTRAVENOSAMENTE, SINO PARA TOMAR. Sin embargo, evita las 

deshidrataciones y tiene la misma eficacia que los sueros de farmacéuticas. 

  

SUERO CON JUGO DE LIMON 
1 litro de agua hervida 

Jugo de un limón 

2 cucharadas soperas de miel 

1 cucharadita de bicarbonato de sodio 

1/2 cucharadita de sal 

  

Hierva durante cinco minutos el agua y cuando esté templada, añada el resto de los ingredientes y mezcle perfectamente. 

Este suero se tolera muy bien y ayuda a reponer líquidos, electrolitos y a evitar la deshidratación. 

  

NOTA: ESTE SUERO NO ES PARA USAR INTRAVENOSAMENTE, SINO PARA TOMAR. Sin embargo, evita las 

deshidrataciones y tiene la misma eficacia que los sueros de farmacéuticas. 

  

ACEITE "SHILLING" 
1 1/2 cucharada de polvo de Mentol de Cristal 

45 gotas de aceite esencial de Alcanfor 

20 gotas de aceite esencial de Lavanda 

20 gotas de aceite esencial de Melaleuca (“Tea Tree Oil”) 

1 1/2 cucharada de aceite esencial de Eucalipto 

45 gotas de aceite esencial de Naranja 

1 frasco de plástico o cristal con atomizador 

  

Mezclar todos los ingredientes y se vierten en el atomizador.  

 

El aceite de “shilling” sirve para la congestión nasal y aplicarlo en la piel 

 para dolores musculares. 

 

  

(Continúa en la próxima página) 
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ALCOHOLADO CON HIERBAS CASERO 
1 botella de Alcoholado de 12 onzas; al 70% 

1 cucharada de Mentol de Cristal 

1 barra de Alcanfor 

Hojas de Eucalipto 

Hojas de Menta 

  

Sacar 3 onzas de alcoholado del contenido original de la botella.  Agregar los ingredientes.  También le puede agregar semillas 

de Malagueta, Mejorana, Pacholí y Romero.  El modo de empleo y sus usos son iguales que el alcoholado que se compra en 

los establecimientos, con la diferencia de que éste es más reforzado y sus efectos se sienten más rápido.  Sirve para calmar la 

fiebre, para dolores musculares, etc. 

  

  

UNGUENTO CASERO 
2 cucharadas de Vaselina (se recomiendo Maximum Petrolleum Jelly) 

2 cucharadas de Manteca de Cerdo (puede usarse también la Manteca de Ubre) 

1 cucharadita de Mentol de Cristal 

1 onza de aceite esencial de Winter Green 

1/2 onza de aroma de Menta 

1 frasco de cristal de 4 onzas 

  

Se derrite la manteca y la vaselina. Se añaden todos los ingredientes.  Se vierte toda la mezcla en el frasco de cristal. Se deja 

reposar por lo menos 24 horas.  Este ungüento se recomienda para dolores musculares fuertes. 

Se puede reforzar el alcoholado de los 

establecimientos con Alcanfor, 

Eucalipto, Menta y Mentol de Cristal, 

para obtener mejores resultados.  

Preparación de ungüentos caseros 

con vaselina, manteca de cerdo y 

otros ingredientes para dolores 

musculares fuertes.  
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El Bicarbonato de Sodio 

en Usos Domésticos 

El bicarbonato de sodio es un excelente recurso para tener a la mano, tras una emergencia o desastre.  Tiene múltiples usos 

debido a sus propiedades.  Se puede usar para tratar varias condiciones médicas, así como para desinfectar, limpiar, controlar 

plagas y desodorizar.  En la siguiente nota le explicamos algunos de los usos más utilizados. 

 

Como Desodorizante 
 Puedes tener una dentadura muy blanca si lo utilizas al momento de cepillarte los dientes.  Tan sólo aplica 

un poco cuando humedezcas tu cepillo antes de lavarte.  Mezclado con pasta de dientes quita el mal aliento 

(usarlo con precaución, pues desintegra el esmalte de los dientes). 

 Para limpiar el microondas y evita los malos olores. 

 Colocar en la nevera el pote destapado para evitar el mal olor causado por la humedad. 

 Usar en lugar de talco para evitar el mal olor en los pies. 

 Se puede utilizar como desodorante debajo de las axilas en caso de no tener desodorante regular a la 

mano. 

 

Para el Control de Plagas 
 Para matar pulgas, mezclar con sal y esparcir por todas las alfombras y regarla hasta que la mezcla no sea 

visible. Luego aspirar luego de 24 horas. 

 Se puede repetir esta operación hasta 3 veces. 

Este proceso hace que las pulgas se mueran de sed. 

 

Como Limpiador 
 Para lavar los cepillos y peines y evitar residuos. 

 Hacer una pasta y limpiar la superficie de la plancha. 

 Para limpiar manchas de líquidos y colorantes como Kool-Aid, vino tinto 

y/o café 

 Para suavizar la ropa en la lavadora o balde con ropa lavada 

 Para destapar tuberías 

 

Para la Belleza y en Cosméticos 
 Un poco en el champú de pelo quita los residuos de los productos y da brillo 

 Lavar la cara con un poco de bicarbonato y agua limpia los poros y evita el acné 

 Mezclar con avena para hacer un exfoliante para suavizar la piel sensible 

 Poner en el pelo si está grasoso y no hay tiempo de lavarlo (champú seco) 

 

Para usos médicos 
 Un baño de tina (bañera) con bicarbonato elimina las infecciones vaginales causadas por levaduras. 

 Hacer gárgaras evita la gripe y las infecciones de garganta 

 Tomar con agua como antiácido evita la acidez estomacal 

 Mezclado con vinagre, ayuda para las picaduras de abejas, hormigas u otros insectos 

 Poner en la piel herida venenosa, y extrae el veneno y seca la herida 

 Para curar llagas 
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Lista de Artículos de Emergencia para Desastres 

(Lista de Cotejo) 

Una catástrofe puede ocurrir en cualquier momento y sin avisar.  Ante esta realidad, es importante que tengamos la siguiente 

lista de artículos y suministros preparados para enfrentar cualquier emergencia o desastre: 

  

ARTICULOS BASICOS NECESARIOS 

 Agua embotellada, en cisternas, drones o galones  Latas de Sterno (quemadores) 

 Velas de vaso grandes  Tanques pequeños de gas propano  

 Fósforos  “Sleeping Bags” o mattress de aire 

 Lámparas fluorescentes de baterías  Sábanas o frisas (pueden ser térmicas) 

 Encendedores (“lighters”)  Toldos plásticos 

 Encendedores de chispa “(Magiclick)  Filtros o coladores de café 

 Abrelatas manual  Cal orgánica (no la de construcción) 

 Cacerolas, sartenes  Paila de pintura vacía 

 Cuchillos  Gotero 

 Cubiertos desechables (Platos, vasos, etc.)  Dinero en efectivo en billetes pequeños 

 Papel de aluminio y papel plástico (“wrap”)  Alimento para mascotas 

 Envases plásticos  Pito o silbato 

 Bolsas tipo “ziploc”  Juguetes para niños 

 Radio de baterías, solar, de manigueta  Soga de nilón fina 

 Caseta de campaña  Hacha o machete 

 Esponjas de alambres de cero  Guantes gruesos de jardín 

 Batería de 9 voltios  Pala 

 Carbón de B.B.Q.  Destornillador, martillo y clavos 

 Estufa de gas portátil  Fogón de leña 

 Estufa de cartón (o solar)  

 

 

BOTIQUÍN DE EMERGENCIA 

 Medicinas de uso diario  Crema de triple antibiótico 

 Alcohol, alcoholado  Crema anti-inflamatoria 

 Agua oxigenada, agua maravilla  Multivitaminas 

 Curitas, gasas y vendajes  Pastillas antibióticas 

 Aspirina y analgésicos (Panadol o Tylenol)  Cinta adhesiva (“tape” quirúrgico) 

 Antidiarreal (Imodium o Pepto Bismol)  Tijeras 

 Medicamento para náuseas (Fenergan o Emetrol)  Gotas para los ojos 

 Medicamento para el dolor de estómago (Bentryl)  Algodón 

 Medicamento para la acidez estomacal (Maalox)  Spray para quemadores (Dermoplast) 

 Pastillas para la garganta  

 

(Continúa en la próxima página) 
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HIGIENE Y LIMPIEZA 

 Ducha solar (de “camping”)  Inodoro sin agua 

 Bolsas de basura con sus amarres  Papel sanitario 

 Detergentes para lavar y fregar  Cloro regular (sin fragancia) 

 Guantes desechables 

 

PERSONAL 

 Jabón, desodorante, toallas  Ropa y guantes para el frío 

 Cepillo y pasta de dientes  Espejuelos adicionales 

 Tenis  Jabón o gel antibacterial (“hand sanitizer”) 

 Toallas femeninas   Toallitas húmedas (“chubs”) 

 Ropa (mahones, blusas de manga larga, ropa interior) 

 

PROTECCIÓN 

 Mascarillas  Veneno para ratones 

 Repelente de mosquitos  Spray de moscas, mosquitos y cucarachas 

 Mosquiteros  Gorra de sol 

 Quemadores para mosquitos (Cobra)  Bloqueador de sol 

 Guantes plásticos (mínimo de 20 pares) 

 Veneno para ratones 

 

ALIMENTOS 

 Aceite vegetal / Aceite aerosol (PAM) o manteca  Cubitos en polvo para caldos 

 Arroz blanco  Café, té y chocolate instantáneo 

 Comida enlatada (carnes, habichuelas, vegetales, leche, pastas secas, postres) 

 Espaguetis de lata, atún, jamonilla, corned beef, salmón en lata, salchichas 

 Habichuelas (frijoles), gandules, garbanzos, maíz  Mantequilla de maní 

 Cereales como avena, maicena o farina  Sal, adobo, sazón y  azúcar 

 Leche regular, en polvo, latas o cajitas de leche UHT  Jugos enlatados en polvo 

 Suplementos nutricionales como Boost, o Ensure  Sopas en lata o sobres 

 Harina de pan y de maíz  Galletas dulces o “export soda” 

 Salsa de tomate 

 

 

(Continúa en la próxima página) 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Todos estos artículos deben ser guardados juntos.  Sólo así encontraremos todo lo que necesitamos fácil y rápidamente. 

2. Mantenga en una caja plástica a prueba de agua, todos los documentos importantes: seguros, contratos, testamentos, 

escrituras, pasaportes, números de cuentas de banco y tarjetas de crédito, certificados de nacimiento, matrimonio y 

defunción, así como números de teléfonos de emergencia y de contacto 

3. El arroz se debe almacenar en bolsas o envases plásticos (sin envoltura de papel) sellados.  Colocar ajos pelados para 

evitar gorgojos. 

4. El azúcar, harina, pasta, y cubitos de sazonar, en bolsas "ziploc" fuera de su envoltura. 

5. Verificar las fechas de expiración y rotar los alimentos. 

6. Siembre recao (cilantro), orégano, ajíes dulces, pimientos, una mata de plátano, plantas medicinales y sábila. 

7. Nada de lo que usted almacene estará fuera de más; almacene todo lo más posible y tenga en cuenta la fecha de 

expiración. 

8. Prepare la estufa solar de cartón y guárdela. 

9. Recuerde, que después que todo ocurra, hay que economizar todas las provisiones almacenadas. 

10. Nada será como ahora; reúna su familia y dialogue sobre lo que se puede esperar. 

11. Después que todo ocurra no habrá dinero en abundancia y aunque lo tenga, no habrá que comprar. Tenga presente que 

los supermercados pueden estar destruidos. 

12. No habrá tiempo de compras en centros comerciales o comer en restaurantes de comida rápida.  Solo habrá tiempo para 

buscar la ayuda de Dios y depender de El. Apreciaremos la provisión de Dios en medio de la escasez. 

13. El que no se prepare, sufrirá mucho.  Los que almacenaron para su familia podrán cubrir tu necesidad por unos días 

solamente. 

14. El tiempo de prepararse es AHORA.  

15. Haga almacenaje YA; el tiempo es coroto para prepararse y no se puede esperar. 

16. Lea todos los anuncios de especiales y aproveche a comprar todo lo que pueda con sabiduría. 

Lista de Artículos de Emergencia para Desastres 

(Lista de Cotejo) 
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Lista de Teléfonos de Emergencia 

Y Referencias 

REFERENCIAS 

 Instituto de Permacultura de Puerto Rico  

 Talleres de Sustentabilidad Comunitaria   -  www.permaculturapuertorico.org  

 www.redcross.org 

 www.listo.gov 

 Www.fema.gov 

 http://www.youtube.com/playlist?list=PL086550B1F799FCD9 - Taller de Preservación de Alimentos 

 http://www.youtube.com/watch?v=ju_V-wjyKiM - Cómo refrigerar alimentos sin electricidad 

 http://www.youtube.com/watch?v=dsZoVnrv2Yo  - Cómo generar electricidad con un “multiplug” GRATIS 

TELEFONOS DE EMERGENCIA 

Sistema de Emergencia  9-1-1 

Policía, Bomberos, Defensa Civil, 

Emergencias Médicas  

9-1-1 www.e911.gobierno.pr  

Policía de Puerto Rico 

Cuartel General 

787-343-2020 

787-793-1234 

www.3432020.com/ 

Bomberos de Puerto Rico 

Oficinas Centrales 

787-343-2330  

Agencia Estatal para el Manejo de 

Emergencias y Desastres 

(A.E.M.E.A.D.) 

Area Metro, Caguas, Ponce, Mayagüez 

787-724-0100 

787-724-0124 

787-743-3138 

787-831-5454 

787-844-8272 

www.manejodeemergencias.pr.gov/  

preparate.aemead.com/  

Federación de Radioaficionados de 

Puerto Rico (KP4) 

 www.frapr.org/  

kp4boricua.org/  

Cruz Roja Americana 

Información de Desastres 

Capítulo de Puerto Rico 

787-729-9400 

787-729-9401 

787-729-9402 

http://www.cruzrojapr.net/  

Departamento de la Familia 

Manejo de Emergencias 

787-722-7400 

787-724-0680 

www.familia.gobierno.pr/  

Centro de Control de 

Envenenamientos 

ASEM 

1-800-222-1222 

787-777-2770 Ext. 2771-2774 

 

www.asempr.org/  

Salud Mental y Adicción 

ASSMCA 

1-800-981-0023 www.assmca.gobierno.pr/  

Asistencia a Personas de Edad 

Avanzada OGAVE 

787-721-6121 

Ext. 209-291 

 

http://www.permaculturapuertorico.org/
http://www.youtube.com/watch?v=dsZoVnrv2Yo
http://www.e911.gobierno.pr/
http://www.3432020.com/
http://www.manejodeemergencias.pr.gov/
http://preparate.aemead.com/
http://www.frapr.org/
http://kp4boricua.org/
http://www.cruzrojapr.net/
http://www.familia.gobierno.pr/
http://www.asempr.org/
http://www.assmca.gobierno.pr/
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VOZ DE ALERTA PARA PUERTO RICO 

Pastora Miguelina Rosa 

Desde que empezó el mes de abril me ha inquietado el Señor y me ha 

dicho estremeceré a Puerto Rico fuertemente y a otras naciones y me 

recordó que en el 2008 fui llevada en el espíritu a la termo eléctrica 

palo seco en Cataño me mostro tres piezas grandes dañadas y no han 

querido repararlas pero ahora en abril 2012 me dijo el Señor -hay otra 

pieza que esta apunto de colapsar por completo no han querido invertir 

dinero para reparar estas piezas, vi!!! una explosión en esa planta que 

subía hasta el cielo toda el área metropolitana se quedara sin luz , será 

un caos que paralizara el país, gente que pierden la mente, muertes, 

robos ,guerras civil, estados unidos y la guardia nacional extranjera 

tomaran el país, no hablo por hablar sé lo que Dios me ha mostrado 

porque todavía Dios habla muestra y revela a sus siervos los profetas y 

en este caso amo a mi país espero que todo el que lea ponga a Puerto Rico a sus oraciones y que el gobierno este preparado 

para lo que viene. Como mujer llamada por Dios siento la carga y preocupación por mi país de P.R, para alertar al clamor, al 

ayuno y oración, ya que esto es una voz de alerta de parte de Dios para nuestra isla de los juicios que se avecinan por la 

desobediencia y la indiferencia de muchos, por ello muy responsablemente ofrezco mi número de teléfono y nombre para que 

algún líder del gobierno o energía eléctrica tome cartas en este asunto de tanta urgencia. Para la de Dios pastora y profeta 

Miguelina Rosa, 787-871-1276.  

Nuestro Señor Jesucristo ha venido advirtiendo sobre un juicio de terremoto y tsunami 

para Puerto Rico por medio de varios siervos, entre ellos la pastora Miguelina Rosa.  

Actualmente es pastora de la Iglesia Jesucristo Rosa de Sarón en Ciales, Puerto Rico y tiene 

sobre 30 años en su ministerio pastoral. 

Su primera experiencia fue en 1998 con la revelación del tsunami que cubrirá todas las 

costas de Puerto Rico. Luego, para el 2005 el Señor Jesucristo le dio una revelación del 

terremoto y de los graves daños que ocasionará a nivel de toda la isla.  

En abril de 2012, el Señor le muestra una futura explosión en la termoeléctrica de Palo 

Seco en Cataño, la cual traerá la muerte de muchas personas y dejará a gran parte de 

Puerto Rico sin luz por varios meses, causando el colapso social y financiero del país, así 

como una guerra civil, a consecuencia de la explosión.  La pastora Miguelina Rosa estuvo 

reunida con la alta gerencia de la Autoridad de Energía Eléctrica en Palo Seco, el pasado 8 de 

junio de 2012, y ya han sido advertidos por esta revelación.  Está en las manos de la A.E.E. atender el asunto de 

unas piezas clave que están dañadas para prevenir esta explosión y el futuro colapso. 

A continuación, les dejamos con la revelación escrita dada por el Señor Jesucristo a la pastora Miguelina Rosa en 

abril de 2012 sobre la explosión en la termoeléctrica de Palo Seco, y en la próxima página, los enlaces de vídeos 

difundidos en YouTube y  en los medios de comunicación, como en la radio por WKAQ580 con el periodista Rubén 

Sánchez, en Radio Isla 1320AM con el locutor Gustavo Adolfo Rodríguez y el Dr. Andrew Alvarez, así como en la TV 

en el programa de SuperXclusivo y en el programa cristiano “Palabras de Vida” de la Iglesia Bautista Bethel en Río 

Grande, Puerto Rico. 

Pastora Miguelina Rosa 

Futura Explosión en Termoeléctrica Palo Seco 
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Enlaces de Vídeos sobre las 

Revelaciones de Terremoto y Tsunami para Puerto Rico 

El Señor Confirma Futura Explosión en Termoeléctrica Palo Seco 

8 de agosto de 2012 

http://www.youtube.com/playlist?list=PLD7E635AE9AE95AAB 

APERCÍBETE, PUEBLO! 

5 de noviembre de 2011 

http://www.youtube.com/playlist?list=PL2268387E422E455B 

Mensajeros de la Tragedia con Rubén Sánchez  - Canal CV24 

2 de febrero de 2011 

http://www.youtube.com/playlist?list=PL2401AC8C9D1414E1 

Revelación Sobre Futura Explosión en Termoeléctrica Palo Seco 

11 de junio de 2012 

http://www.youtube.com/watch?v=dt5rMAWvjiI  

Reportaje sobre Termoeléctrica Palo Seco  - SuperXclusivo Canal 4 

29 de junio de 2012 

http://www.youtube.com/watch?v=GZIUn8kQdkA  

Entrevista WKAQ 580AM con Rubén Sánchez 

16 de julio de 2012 

http://www.youtube.com/playlist?list=PLD834563304F63C13 

Entrevista Radio Isla 1320AM  con Dr. Andrew Alvarez 

22 de julio de 2012 

http://www.youtube.com/playlist?list=PL1B752DF550F467CB 

Porque no hará nada Jehová el Señor, sin que revele  

su secreto a sus siervos los profetas.  
(Amós 3:7) RVR1960 

http://www.youtube.com/watch?v=dt5rMAWvjiI
http://www.youtube.com/watch?v=GZIUn8kQdkA
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Notas Personales 
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Notas Personales 
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Sobre el Ministerio Fin de los Tiempos, Inc. 
...porque Jesucristo viene YA por Su Iglesia. 

© 2012 Ministerio Fin de los Tiempos, Inc. Registro #: 308068. Todos los derechos son reservados.   

Fin de los Tiempos, Inc. es una Corporación Doméstica Sin Fines De 

Lucro organizada bajo las leyes de Puerto Rico con su debida Junta de 
Directores, y registrada en el Departamento de Estado de Puerto Rico con sus 

debida documentación, tal como el Certificado de Incorporación y 
el Certificado de Registro (#308068).  

Somos un ministerio cristiano creado con el propósito de explicar con sana doctrina y 

a la luz de la Biblia, los acontecimientos que están ocurriendo y que sucederán antes 

de que Jesucristo venga por Su Iglesia en el Arrebatamiento (Lucas 21:28).  Todo 

cristiano evangélico debe estar atento a los eventos que suceden actualmente en el 

mundo, ya que son un preámbulo del momento en que Jesucristo venga a buscar 

a su Iglesia (Mateo 24:4-8).  Los invitamos a que estudien la Biblia, que es 

Palabra de Dios, la cual es viva, eficaz, y la que presenta el pasado, presente y 

futuro tal y como es: con la verdad. 

Nuestra Misión 

Preparado por: 

Ministerio Fin de los Tiempos, Inc. Registro #: 308068  

www.FindelosTiempos.org 

  Fin de los Tiempos.org www.youtube.com/findelostiemposorg 

  

 www.twitter.com/findetiempos www.livestream.com/findelostiempos 

   

Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y 

buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos; entonces yo 

oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra.  
 

(2Crónicas 7:14) RVR1960 

http://www.findelostiempos.org/contactos.htm
http://www.findelostiempos.org/contactos.htm
http://www.findelostiempos.org/credenciales/Certificado%20de%20Incorporacion.pdf
http://www.findelostiempos.org/credenciales/Certificado%20de%20Registro.pdf

