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Hermanos, todos debemos ser 
conscientes de que ciertos 

alimentos y artículos necesarios 
desaparecerán si, o cuando, se 

produzca una pérdida de energía o 
dificultades de transporte y 

entrega. Una ciudad promedio 
tiene cinco días de alimentos 

disponibles para su población.  
 

Antes, las comunidades agrícolas 
tenían de uno a dos años de 

alimentos disponibles para sus 

familias y América del Norte tenía 
diez años de granos almacenados a 

la mano. Ahora, es contra la ley de 
los EE. UU. tener más de tres 

meses de alimentos almacenados. 
 

En las Cataratas del Niágara 
(Niagara Falls, Ontario, Canadá) 

durante los Tabernáculos en 1989 
era evidente que la mayoría de los 

asistentes todavía mantenían la 
mentalidad esclavista israelita 

(Nehemías 9: 17). Es decir, exigir 
que los demás los cuiden, pero 

hacer lo menos posible por sí 

mismos y quejarse sin parar. Una 
lista similar estuvo disponible para 

todos los asistentes. Esta lista 
también se proporcionó en 

Tabernáculos 2005 y todos 
deberían tener la mayoría de estos 

artículos almacenados por ahora. 
 

En primer lugar, para la mayoría 
de los habitantes de la ciudad es 

obtener, leer y releer algunos 
libros que cubren Guías de 

supervivencia y primeros auxilios.  

 
1. Libros 
Manual de Niños Exploradores, 

libro de oficios, 
Cómo descuartizar, envasar, 

cocinar, recolectar semilla y 
cultivar, deshidratar, criar abejas y 

tener aves y ganado, forjar, hacer 
conservación y almacenamiento, el 

almacenamiento de raíces, curtido,  
Cómo hacer cerveza, arco y 

flechas, queso, yogur, tinta, 

remedios caseros, refugio, jabón, 
papel, hidromiel, medicamentos, 

vino,  
 

2. Limpieza 
Jabones y detergentes 

antibacterianos  
Toallitas y suministros para bebés, 

pañales desechables y de tela, 

aceites, jabón sin agua y 
antibacteriano   

Higiene para hombres y mujeres: 
champú, cepillo de dientes y pasta, 

enjuague bucal, hilo dental, 
artículos de afeitar, cuidado del 

cabello, productos para la piel, 
tampones, cortauñas, limas 

Blanqueador, variedad de jabones, 
Inodoros portátiles 

Papel higiénico, Kleenex, toallas de 
papel, toallas de mano y de 

cuerpo, esponjas, 
Lavadoras, trapeadores, cubos con 

escurridor   

 

3. Ropa 
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Línea de ropa con alfileres y 
perchas, variedad de jabones y 

aprende a hacerlo 
Sombreros y pañuelos, wollens, 

chaquetas, calzoncillos largos, 
guantes 

Equipo de lluvia, botas de goma, 
sombreros, etc.  

Diversas cajas 
Botas de trabajo, zapatillas, 

cordones, cinturones, camisas y 
pantalones duraderos. Mucha ropa 

interior y calcetines 
 

4. Cocina 
Utensilios de cocina de hierro 
fundido   

Cocinas como a propano, Coleman 
o kerosene con combustible, 

mechas, mantos  
Coleman Fuel, kit de reparación de 

la bomba de Coleman: 1(800) 835-

3278  
Aceites de cocina como oliva, 

girasol, maíz, etc. 
Aceite transparente para lámparas, 

lámparas, mechas, ganchos   
Fósforos, encendedores   

Abrelatas manuales y batidores de 
huevos manuales, batidores y 

todos los utensilios de cocina, 
amoladora de grano manual 

 

5. Comida y Vivienda 

Velas, lámparas de aceite, aceite 

de cocina, 
Conservas de frutas, verduras, 

sopas, guisos   
Carbón y líquido encendedor  

Café, té, caldo en polvo, sopas, 
salsa, vinagre, 

Comida para perros y gatos 

Arroz seco, frijoles, pasta, lentejas, 
guisantes   

Aceite de pescado, harina de trigo 
integral,    

Leña (seca), 
Semillas de jardín, de polinización 

abierta y no híbridas    
Herramientas y suministros de 

jardín  
Galletas Graham, mezcla de frutos 

secos, cecina  
Miel, jarabes, azúcar blanca y 

morena, 
Alimentos instantáneos, utensilios 

de cocina  

Leche en polvo, condensada y 
algún sustituto de leche para 

terneros o perros  
Mantequilla de maní, palomitas de 

maíz, nueces,  
Especias, vinagre, aceite de oliva, 

productos para hornear, sal y 
pimienta,  

Recipientes de agua   
Filtros o purificadores de agua, 

aromatizantes  
Granos integrales como trigo, 

cebada, avena,   
 

6. Medicamento  
Antihistamínicos, antisépticos, 
curitas, desinfectantes, gotas para 

ojos, oídos y nariz, sales de 
Epsom, desinfectante de manos, 

analgésicos para el dolor de 
cabeza, dientes y estómago, 

ungüentos curativos, peróxido de 

hidrógeno, laxantes y diarrea, vino 
tinto, licor fuerte, suplementos, 

terramicina, vitaminas 
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7. Herramientas y 
Equipamiento  
Papel de aluminio, normal y 

resistente   
Extintores, cajas de bicarbonato de 

sodio   
Mochilas y bolsas de lona  

Cinta adhesiva y otras cintas  
Limas, martillos, hachetas, hachas 

Botiquines de primeros auxilios, 
grandes y pequeños 

Bolsas de basura  
Contenedores de gasolina (plástico 

o metal)  

Armas, municiones, spray de 
pimienta, palos, bates y tirachinas  

Bombas y sifones manuales   
Cuchillos y herramientas para 

afilar, piedras, acero 
Herramientas multiuso, cuchillos de 

bolsillo, 
Tijeras, telas, hilo y suministros de 

costura 
Sierras, cuñas, martillos, piedras 

de afilar y aceite de bruñir,  
Herramientas y kits de 

herramientas, silbato, 

 
Material 
Baterías, radio de manivela,  

Bicicletas, neumáticos, tubos, kits 
de reparación, bombas, cadenas, 

aceite, etc.  
Orinal, juegos de mesa, cartas, 

etcétera. 
Suministros para conservas 

(frascos / tapas / cera)  
Efectivo, oro, plata, 

Cunas y colchones hinchables  
Linternas y antorchas  

Botes de basura, generadores y 
gas, pegamento,  

Hieleras 
Diarios y álbumes de recortes 

Madera, clavos, tuercas, pernos, 
tornillos, etc. 

Repelente de mosquitos, trampas 
para ratones, trampas para 

hormigas, veneno, etc.  
Cera de parafina, bolsas de plástico 

Contenedores de almacenamiento 
de agua de lluvia 

Gafas de lectura  
Sacos de dormir y mantas, 

almohadas, esterillas  
Tiendas de campaña, reparación de 

cortina, lonas con estacas, cordel, 

clavos, cuerda,    
Vagones o carritos 
Papel de escribir, blocs, lápices, 

calculadoras solares  
 

 

 

Cocina en tiempos de crisis: 

www.crisiscooker.com 

 

Cómo preparar remedios a base de 

hierbas para emergencias: 

http://tierrareverde.org/ 

 

Almacenar su comida: 

www.consumer.es/ 

 

La arcilla: un descontaminante universal: 

https://agenciadenoticias.unal.edu.co/ 

 

Generador de energía solar: 

www.generatuluz.com/ 

 

La Cruz Roja: www.redcross.org 

 

 

http://www.crisiscooker.com/
http://tierrareverde.org/botiquin-emergencia-plantas-medicinales-remedios-naturales
https://www.consumer.es/seguridad-alimentaria/como-almacenar-alimentos-para-cuarentena.html
https://agenciadenoticias.unal.edu.co/detalle/article/la-arcilla-potencial-descontaminante-de-aguas-industriales.html
https://www.generatuluz.com/generar-electricidad/generadores-solares/
http://www.redcross.org/
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