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SI USTED ESTÁ LEYENDO ESTO EN LINEA ¡IMPRIMA UNAS COPIAS EN PAPEL AHORA! 

La versión PDF para la mejor impresión de una copia está en 
http://www.concienciaradio.com/QUE_HACER_NUKE.pdf  

Si usted puede hacerlo rápidamente, envíe la liga de esta página a todos sus contactos de correo... 
 http://www.ki4u.com/guide.htm 

Con un breve mensaje de usted urgiéndolos a "¡Imprimir y Leer Ahora!"  

¡Su más alta prioridad ahora mismo es prepararse inmediatamente para la sobrevivencia de su familia! 

¡QUÉ HACER SI UN DESASTRE NUCLEAR ES INMINENTE! 
 
Esta guia es para preparar a las familias de un inminente ataque terrorista o de estrategia nuclear 
con una explosión destructiva seguida de la dispersión de precipitación radioactiva. 
 
SI ES SÓLO UN Ataque de 'Bomba Sucia' (No un arma nuclear inmensamente más devastadora y destructiva con 
precipitación radiactiva como la discutida abajo) - Usted puede tener localizada la corriente de contaminación proveniente de la 
explosión y la dispersión de los materiales radiactivos. Si usted está lo suficientemente cerca para ver u oír cualquier explosión 
de bomba local, asuma que la explosión incluye agentes radiológicos o químicos. Usted debe moverse tan rápidamente como le 
sea posible fuera del área de explosión. Si el viento está soplando hacia usted desde la dirección de la explosión, viaje en una 
dirección que sea cruzada o perpendicular al viento, tal que usted se mueva fuera del área de la explosión. Si es posible tape su 
cara con una máscara para polvo o con tela para evitar inhalar el polvo potencialmente radiactivo. Al llegar a una ubicación 
segura, quitese la ropa exterior y lavela lo más pronto posible. Enterese por las fuentes de noticias locales sobre las 
instrucciones adicionales para albergarse o evacuar. El gobierno está mejor preparado para dirigir y ayudar al público en 
emergencias de 'bomba sucia', a menos que se trate de un arma nuclear más seria como se tratará a continuación. 
 

En una crisis nacional inminente de ataque con arma nuclear, lea primero todo lo dicho en este 
manual, ENTONCES TOME UNA ACCION DE PROTECCIÓN EFECTIVA, ANTES DE QUE LO 

GOLPEE, CON DESICIÓN... ¡RÁPIDO! 
 
#1 - ¿QUEDARSE O RETIRARSE? 
Usted debe decidir PRIMERO si necesita quedarse o intentar la evacuación. La naturaleza de la 
amenaza, su preparación previa, y la confianza en sus fuentes de información deben dirigir su decisión. Si 
usted ya sabe que está preparado para quedarse en su propia casa o, por lo menos, en el área local 
inmediata, vaya ahora a #2. 
 
Si usted está considerando la evacuación, su decisión requiere de muy alta confianza en cuanto a si vale 
la pena el riesgo. Usted no querrá quedarse atrapado entre su ubicación actual y su destino esperado, del 
que probablemente no abrá forma fácil de regresar. Si usted no llega a su destino, puede exponerse a 
estar sin resguardo en una situación peligrosa con la entrada en vigor de alguna ley efictiva, y quizás entre 
las aterradas hordas de refugiados. Cualquier suministro que tenga puede verse limitado por la cantidad 
de comida que usted pueda llevar. SI usted está en una ciudad grande o cerca de un blanco militar, Y 
usted tiene parientes o amigos en el país que usted sabe que están esperándolo, Y los caminos entre 
usted y ellos están despejados, Y las autoridades no están restringiendo el tráfico todavía, Y tiene los 
medios y alimentos, la evacuación puede ser una opción viable durante un tiempo limitado. NO INTENTE 
la evacuación si todo lo anterior no lo conoce claramente, o si la situación se está deteriorando como para 
asegurar el viaje completo con rapidez. Usted no querrá quedarse atrapado y/o volverse en un refugiado 
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que se une al gran rebaño de las masas aterradas. Si la evacuación es de verdad una opción viable, 
no espere: ¡SALGA AHORA! Tenga suministros como los listados en #7, tantos como le sean posibles. 
Más vale llegar dos días antes que dos horas demasiado tarde y estar estancado a medio camino, 
mientras que potencialmente expone a su familia a un destino peor que si se hubiera quedado donde 
estaba. Debido al peligro muy real de estar atrapado en una estampida de evacuación, para casi todas las 
familias sería mejor quedarse a hacer su mejor esfuerzo no importando dónde estén actualmente. 
 
#2 - QUÉ NECESITA HACER PRIMERO 
Debido a que el tiempo es lo esencial, usted primero necesita delegar y asignar a cada miembro adulto 
de la familia, tareas especificas, de tal forma que todas puedan ser finalizadas al mismo tiempo. Sus 
primeras prioridades para asegurar la supervivencia familiar son: Refugio, Agua, y Alimentos/Suministros. 
Mientras algunos están trabajando en el almacenamiento de agua y el refugio en casa, otros necesitan 
estar adquiriendo comida y suministros, tantos como sean posibles. 
 
#3 - ALIMENTOS/SUMINISTROS 
Debido a que muchos de los alimentos y suministros listados en #7 de esta guia se agotan rapidamente, 
¡usted necesita asignar a alguien AHORA para llegar a las tiendas con esta lista! Vaya por dinero al 
banco y los cajeros automáticos primero (si es que se puede hacer rápido), y si trate de usar las tarjetas de 
crédito en las tiendas. Si ello es posible, preserve el efectivo. 
 
#4 - AGUA   
Con uno o más de los adultos yendo a las tiendas con la lista #7, ¡los restantes deben de de comenzar a 
almacenar agua INMEDIATAMENTE! La falta de pureza en el agua devastará a su familia más 
rápidamente y con más severidad que la falta de alimentos. Sin agua limpia tanto para beber como para 
las practicas sanitarias en la preparación de comida y para el baño (el cual puede que sea menos sanitario 
de lo normal), debilitantes enfermedades podrían alborotar a su familia con poca esperanza de recibir 
atención medica oportuna. Ese es un probable pero evitable desastre, SÓLO SI usted tiene bastante agua.  
   
¡Cada posible contenedor de agua necesita ser llenado AHORA MISMO! Será muy dificil almacenar 
mucha agua. Cuando la electricidad/bombas de agua se vayan a pique o todos en su comunidad se 
pongan a hacer lo mismo, descenderá la presión del agua, y lo que usted consiga será lo último durante 
mucho tiempo. Las botellas vacías (de 1 a 3 litros) son ideales para el almacenamiento de agua, también 
llenar la tina de baño  y la lavadora. (Recuerde que después usted tendrá algo también en el calentador 
de agua). Si usted tiene cualquier alberca inflable o camas de agua, saqueles el aire y también llenelas. (El 
agua de las camas de agua sólo deberá usarse para bañarse o el aseo, no para beber porque puede tener 
restos de algas y/o fungicidas). ¡Cualquier cosa que sirva para contener agua necesita ser llenado AHORA 
MISMO! 
   
Uno de los artículos de compra listado en #7 es nuevo bote de basura de metal y bolsas de doble forro con 
cinta las cuales también puede usarse para almacenar agua. Si no puede conseguir botes nuevos, usted 
puede limpiar un bote de basura que tenga, lavarlo con blanqueador y entonces cubrirlo con una bolsa de 
dobleforro y llenelo de agua. También las cajas reforzadas podrían usarse en conjunción con las bolsas. 
(Utilice dos bolsas en caso de que estén muy delgadas/débiles). Elija muy bien el lugar donde va a 
comenzar a llenar los botes: no van a ser fáciles de mover una vez que los llene y muchos de ellos juntos 
podrían ser muy pesados para algunos techos. Idealmente, se necesita que estén muy cerca de donde 
usted construya su refugio y podrían añadir propiedades de escudo, como se verá más abajo. ¡SEA 
PREVENIDO! ¡USTED NO PODRÁ ALMACENAR Y TENER DEMASIADA AGUA! ¡No dude, llene cada 
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posible recipiente, AHORA MISMO! 
 
#5 - EL REFUGIO   
Los principios de protección de la radiación son simples: hay muchas opciones y recursos que las familias 
pueden usar para preparar o improvisar un refugio muy efectivo. Usted debe retirar cualquier mito contrario 
que diga que no es posible sobrevivir a un evento nuclear, que innecesariamente paralizará, llenará de 
pánico y sellará el destino de las familias menos informadas. 
 
La precipitación radioactiva es la materia particular (polvo) producida por una explosión nuclear y 
levantada por el aire mediante la nube de hongo. Flota en el viento y la mayoría de ella cae a tierra 
nuevamente con la corriente de la explosión. La precipitación radiactiva más pesada, más peligrosa, y más 
notable, 'lloverá' primero en las áreas más cercanas a la zona cero. Puede empezar a llegar minutos 
después de una explosión. El polvo más pequeño y más ligero por lo general llegarán horas después, 
flotará más lejos con la corriente de aire, frecuentenmente centenares de millas. Una vez que llega, visible 
o no, todo caerá usualmente en menos de una hora, entonces volará hacia todas partes tal como lo hace 
el polvo sobre el piso y los techos. Sin embargo, la lluvia puede concentrar la precipitación radiactiva en 
puntos localizados donde la radiación es mucho más intensa sin que haya una indicio visible. 
 
Esta precipitación radioactiva de 'polvo' es peligrosa porque está emitiendo radiación con energía 
penetrante (similar a una radiografía). Esta radiación (no el polvo de la precipitación radiactiva) puede 
pasar directo por las paredes, tejados y ropa de protección. Aun cuando usted procure no inhalar o ingerir 
el polvo, y mantenerlo alejado de su piel, pelo, y ropa, y aun cuando ninguno llegue a entrar en su casa, la 
radiación que penetra a la casa sigiue siendo sumamente peligrosa, y puede dañarlo o matarlo por dentro.   
 
La precipitación radioactiva de una explosión nuclear, aunque es muy peligrosa inicialmente, pierde su 
intensidad con rapidez porque está emitiendo mucha energía. Por ejemplo, la precipitación radiactiva que 
emite la radiación de un rayo gamma a una razón por encima de 500 R/hr (fatal con una hora de 
exposición) poco después la explosión, se debilita después hasta sólo 1/10 como a las 7 horas. Dos días 
después, es sólo un 1/100 de fuerte, o mortal, de lo que era inicialmente. 
 
Estas son verdaderamente muy buenas noticias, porque nuestras familias pueden salvarse SI 
nosotros las resguardamos prontamente en refugios adecuados, para aguardar con seguridad 
mientras baja el peligro con cada hora que pasa. 
 
Lo que detiene la radiación, y escuda a su familia, es poner masa entre su familia y la fuente de radiación. 
Como la armadura del cuerpo de policía detiene las balas, la masa detiene (absorbe) la radiación. Mientras 
más espesa y más pesada sea la masa, más se detiene la radiación, y se vuelve más eficaz con cada 
pulgada que usted agregue a su refugio contra la precipitación radiactiva. El espesor en pulgadas que se 
necesita para reducir la radiación a sólo 1/10 de su intensidad inicial, de acuerdo a los diferentes 
materiales más comúnes es: Acero 3.3", concreto 11", tierra 16", agua 24", madera 38". El espesor 
requerido para detener el 99% de la radiación es: 5" de acero, 16" de ladrillo sólido o bloques de hormigón 
rellenos de mortero o arena, 2 pies de tierra compactada o 3 pies si mucho, 3 pies de agua. (Con el BTW, 
la ventaja no es mucha, es lo mismo que otra cosa libra por libra). Quizás no tenga suficiente acero 
disponible, pero cualquier cosa que le añada masa puede usarse para ponerlo a su escudo - suele tener 
más espesor la madera ligera, por ejemplo, que la tierra más pesada, para absorber y detener la misma 
cantidad de radiación. Aumentando la distancia entre su familia dentro y la radiación de fuera también 
reduce la intensidad de la radiación. 
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Los objetivos del refugio para su familia contra la precipitación radioactiva son: 
- Maximizar la distancia de la precipitación radioactiva de polvo que está afuera en el suelo, el 
techo y los árboles. 
- Colocar suficiente masa entre su familia y la absorción de radiación mortal de la precipitación. 
- Hacer un refugio tolerable para permanecer ahi mientras que la radiación mengua tras cada hora. 
 

                       

 
 
 
En tanto que un resguardo contra la precipitación radiactiva puede construirse en cualquier parte, usted 
debe saber que las mejores opciones están su en casa o cerca. Muchas estructuras ya proporcionan un 
escudo significativo o parcial que puede reforzarse para una protección adecuada. Si usted no tiene un 
sótano disponible, usted todavía puede usar las técnicas mostradas abajo para cualquier 
estructura sobre tierra, usted necesitará de mayor masa para alcanzar el mismo nivel de 
protección. Usted puede considerar usar otras estructuras sólidas cerca, sobre todo aquéllas con 
espacios bajo tierra, como los edificios comerciales, escuelas, iglesias, estacionamientos subterraneos, 
alcantarillas grandes y largas, los túneles, etc. Algunos de éstos pueden requerir permisos y/o el adquirir 
materiales adicionales para minimizar cualquier precipitación radiactiva flotando o soplando sobre ellos. 
Los edificios con media docena o más de pisos, donde no haya preocupación sobre daños por explosión, 
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pueden proveer buena protección contra la radiación en el piso central del edificio. Esto es debido a la 
distancia y el escudo de multiples pisos contra la precipitación radiactiva en el suelo y el techo. 
 
Línea de fondo: Elija una estructura cercana que cuente tanto con la masa más grande como con una 
distancia intermedia entre el exterior (donde la precipitación dará lugar) y el refugio interior. 
 
Si usted tiene un sótano en casa, en la casa de algún pariente o amigo que pueda usar, su mejor opción 
posiblemente será fortificarlo y usarlo, a menos de que ya tenga acceso a una mejor/más profunda 
estructura cercana. 
 
                                                                                                                 

 
 
Para un resguardo de sótano de último minuto, empuje una mesa pesada, a la que pueda entrar debajo, 
contra la esquina que tenga el terreno más alto por fuera. El nivel de tierra afuera idealmente necesita 
estar por encima de la parte alta de la mesa de refugio en el interior. Si no hay una mesa pesada 
disponible, puede quitar las puertas interiores quitanloes las bisagras y ponerlas sobre soportes para crear 
su 'mesa'. 
 
Entonces amontone cualquier masa disponible encima y alrededor de los otros dos lados abiertos, con  
libros, madera, madera, ladrillos, sacos de arena, aparatos pesados, los archiveros llenos, los recipientes 
de agua llenos, sus abastecimientos de comida, incluso las cajas y las fundas de almohadas rellenadas 
con algo pesado, como tierra. Todo lo que usted pueda amontonar alrededor de la masa ayudará a 
absorber y detener la radiación que penetre al interior - mientras más pesado mejor. Sin embargo, esté 
seguro de reforzar su mesa y los soportes para que no la sobrecargue excesivamente y tenga algún riesgo 
de derrumbarse. 
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Deje una pequeña entrada arrastrable y más masa allí que pueda arrastrarse detrás de usted, pero con un 
hueco por arriba que permita sacar el aire afuera. Tenga otro hueco cuadrado de 4-6" (10-15 cms) en la 
parte baja del otro lado para entre aire fresco. Hagalo más grande si el clima está saturado y/o más 
caliente. 
 
Un pedazo pequeño de cartón puede ayudar para abanicar aire fresco si la elevación natural de aire más 
caliente necesita una pequeña ayuda para que fluya. Este aire entrante no necesitará filtrarse si el sótano 
está razonablemente sellado, sin embargo cualquier ventana u otras aberturas requerirán algunas 
cubiertas de masa sólida para asegurar que permanezcan selladas y provean protección adicional para el 
sótano. Más detalles de esto en el #6.  
 
Con más tiempo, materiales, y habilidades de carpintería o albañilería, usted podría construir un resguardo 
contra precipitación radiactiva más formal incluso, como el de manual FEMA, pero usted necesitará 
asegurar la integridad estructural y utilizar la masa adecuada. Un refugio eficaz de la precipitación 
radiactiva construido en un sótano puede reducir su exposición a la radiación 100-200 más. Así, si la 
intensidad de radiación inicial fuera de 500 R/hr (fatal en una hora), los ocupantes del refugio de sótano 
podrían experimentar sólo 5 R/hr o incluso menos, que son sobrevivibles, en tanto que la  intensidad de la 
radiación irá disminuyendo con cada hora que pase. 
 
  

                                           
 
Añadir masa sobre el piso que está encima de la esquina del sotano que usted eligió, y afuera contra las 
paredes opuestas a su refugio, incrementará su protección. Cada pulgada de espesor añadirá posibilidad 
de vida contra la radiación. 
   
Tan amontonado como pudiera parecer el espacio de aquella mesa de refugio, el escudo vital provisto por 
el simple movimiento de masa dentro del lugar puede ser la diferencia entre la exposición a una dosis letal 
de radiación y la supervivencia de su familia. 
 
La mayoría de las personas que no requieren ningún refugio serán las que están a muchas millas de la 
corriente, y ellos no necesitarán quedarse refugiados por semanas hasta que termine. De hecho, la 
mayoría de las personas sólo necesitará quedarse refugiada de tiempo completo unos cuantos días antes 
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de que puedan empezar a salir para asistir a los quehaceres esenciales más sencillos. Después, ellos 
podrán empezar a pasar su vida diaria durante más tiempo fuera del resguardo, sólo regresando para 
dormir. Tan miserable como podría parecerle ahora, usted y su familia pueden soportar fácilmente todo 
esto, especialmente comparado con lo demás. 
 
En verdad no es tan dificil construir un refugio familiar efectivo, como para no hacerlo... ¡AHORA 
MISMO! 
 
#6 - DETALLES ESENCIALES 
Si usted ha logrado lo anterior; asegurando sus suministros, con agua almacenada, y ya construyó 
su resguardo familiar contra la precipitación radiactiva ¡FELICITACIONES! ¡Usted ha tenido éxito 
ahora mejorando las probabilidades de supervivencia de su familia en un 100% o más! Ahora, usted 
necesita extender su conocimiento y afinar las tácticas para la estrategia de sobrevivencia familiar.   
 

 Si está cerca de un blanco militar, su primera indicación de una detonación nuclear puede ser su 
característico relampago de luz cegadora. Los primeros efectos con los que usted tendrá que lidiar 
antes de que llegue la precipitación radioactiva, dependerá de su proximidad, y son la explosión y 
la energía térmica. Empleando rápidamente la estrategia de "Pecho Tierra" ["Duck & Cover"], 
inmediatamente después de la primera indicación del relampago, salvará a muchos de las 
lesiones por materiales que salen volando y minimizarán las quemaduras termicas. Aquéllos que 
están muy cerca pronto experimentarán la fuerza del tornado y deberán meterse rápidamente 
detrás o debajo de cualquier objeto sólido, lejos o debajo de las ventanas. Incluso al aire libre, 
echarse al piso, reduce ocho veces las posibilidades de ser golpeado por algún material. Una 
explosión de 500 kilotones destruye 2.2 millas, y llegará aproximadamente 8 segundos después 
del relampago de la detonación con una explosión de viento muy fuerte en tres segundos. El 
retraso es aun mayor si está mas lejos. Ése es mucho tiempo para agacharse y cubrirse, SI está 
alerta, y permanezca así durante 2 minutos. Si no está cerca de la zona cero, usted sólo requiere,  
como la inmensa mayoría, lidiar con la precipitación radiactiva posterior.  

 
 La información gubernamental y la guía es un recurso vital en su respuesta a una crisis nuclear, 

pero por muchas razones puede ser tardada, incompleta, incorrecta o simplemente erronea. 
Mientras que la evacuación pudiera ser prudente para individuos que actúan rápidamente en 
respuesta a una amenaza, los gobiernos serán lentos para llamar a las evacuaciones masivas 
ante un evento, debido a su potencial pánico y atascamiento. Como en las llamadas 
gubernamentales pasadas para adquirir cinta adhesiva y  mantas de plástico, las tiendas 
quedaron agotadas, más la ansiedad, y las críticas de la prensa, habrá gran reticencia para emitir 
alarmas similares. Si usted quiere asegurar que tiene la comida adecuada y suministros para su 
familia, debe de actuar ANTES DEL pánico sin esperarse a las instrucciones del gobierno que 
nunca llegan o no con la urgencia que se requiere. Finalmente sólo usted es responsable de su 
familia.  

 
 Filtrar el aire entrante a su refugio de sótano no es necesario. El aire no se pone radiactivo, y 

si su sótano está razonablemente escondido, no habrá ningún viento que sople polvo radioactivo 
hacia dentro. Simplemente sellando cualquier ventana del sótano y otras aberturas impedirá que la 
precipitación radiactiva significativa logre entrar al interior. Para mejorar tanto el escudo contra la 
radiación dentro del sótano, así como proteger las ventanas de ser rotas y que más tarde entre la 
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precipitación radiactiva, usted debe cubrirlas todas con madera, y luego con tierra, sacos de arena 
o bloquearlas con albañilería sólida, etc. Por fuera y por dentro también, si es posible. Si el aire del 
sótano se envicia gravemente después, podrá reabrir una puerta en los pisos superiores de la 
casa que debe seguir permaneciendo cerrada, o afianzar un simple filtro de horno encima de una 
apertura aérea externa que conduzca a su sótano. 

 
 Considerando la contaminación de la precipitación radiactiva, cualquier comida o agua 

almacenada en contenedores sellados, que pueda tener cualquier polvo de precipitación 
radioactiva puede ser cepillado o enjuagado por fuera del contenedor, y será seguro de usar. 
Mientras que el polvo de la precipitación radiactiva no llegue dentro del recipiente, cualquier 
radiación que penetre el recipiente de comida/agua desde el exterior no daña el contenido. Si 
usted sospecha que su ropa tiene precipitación radioactiva, quitese la ropa exterior antes de pasar 
al interior y dejela afuera. Un capa barata de plástico para la lluvia que pueda enjuagarse 
fácilmente y dejarse en el exterior puede ser muy eficaz. Tenga agua y shampoo para bebé cerca 
de la entrada para lavar y enjuagar completamente cualquier piel y pelo expuesto. Exponerse a la 
radiación de la precipitación radiactiva no lo hace a usted radiactivo, pero necesita asegurar que 
usted no meta nada al interior. Si alguien fue dañado con las enfermedades de la radiación, 
típicamente náuseas, que cuando son moderadas son 100% pasables y no se pueden transmitir a 
los otros. Antes de que la precipitación radiactiva llegue, usted también podría intentar cubrir los 
artículos que requiere proteger, para que después sea más fácil enjuagarles el polvo de la 
precipitación radiactiva cuando sea seguro salir y hacer lo demás. Por ejemplo, si usted tiene 
verdura que cultiva en un huerto o madera para calentar, usted podría tratar de cubrilos con 
plástico o lona y afianzarlos bien por abajo. 

 
 Si no tiene el tiempo suficiente para adquirir sus propios instrumentos radiológicos, como los 

medidores de sobrevivencia, contadores Geiger y dosimetros, usted necesitará estar 
excepcionalmente seguro de que sus radios portátiles funcionan apropiadamente dentro de 
su resguardo y que usted tiene las baterías suficientes para ellos. Sin los instrumentos 
radiológicos, escuchar la guía oficial sobre la amenaza de los niveles de radiación en su área 
particular, será la única manera en que usted podrá saber cuando estará  seguro para 
aventurarse afuera. También podría ser la única manera en que usted sabrá cuando necesita 
tomar su primera acción de protección máxima. Cuando no estén en uso, no deben conectarse a 
ninguna antena exterior o incluso tampoco deben tener su propia antena extendida. Y deben de 
envolverse en un protector no conductivo, como capas de papel o envolturas de burbuja de 
plástico y entonces guardarlos en un recipiente de metal o envolverlos en papel aluminio para 
minimizar el potencial EMP que estropea la electrónica. Tener radios de respaldo sería muy 
prudente. Con los radios extras, usted puede tener siempre uno sintonizado con la ciudad del 
blanco probable y más cercana y, si repentinamente sale del aire, esa podría ser la primera 
indicación de un ataque. 

 
 Cuando la precipitación radiactiva se prevee primero, pero aún no llega, cualquiera que no se 

haya refugiado todavía debe de comenzar a usar su máscara N95 para partículas y los capas para 
la lluvia con gorro. Todos debemos empezar a tomar tabletas de Yoduro de Potasio (KI) o Potasio 
Yodatado (KIO3) para la protección tiroidea contra el cáncer que provoca el yodo radiactivo, el 
producto mayor de las explosiones de las armas nucleares. Si no hay ningura tableta disponible, 
usted puede usar tópicamente (en la piel) una solución de yodo, como la tintura de yodo o el 
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Betadine, para un efecto de protección similar. (ADVERTENCIA: las soluciones de Yodo NUNCA 
deben ingerirse o beberse). Para adultos, pinte con 8 ml de tintura de yodo al 2% sobre el 
abdomen o antebrazo cada día, de preferencia por lo menos 2 horas antes de la exposición inicial. 
Para niños de 3 a 18, pero de menos de 150 libras (75 Kgs aprox), sólo la mitad de la cantidad, 
pintada diariamente, o 4 ml. Para los niños de menos de 3 años pero de más de un mes, sólo la 
mitad (2 ml). Para los recién nacidos de hasta 1 año, otra vez la mitad (1 ml). (Una cucharita 
medidora de té son aproximadamente 5 ml, si usted no tiene un cuentagotas de medicina 
graduado en ml). Si su solución de yodo es más concentrada que al 2%, reduzca la dosificación 
según sea el caso. La absorción a través de la piel no es tan exacta como el método dosificado al 
usar tabletas, pero los resultados demuestran que resulta muy eficaz para la mayoría.  No lo use 
si es alérgico al yodo. Si es del todo posible preguntele AHORA a su doctor si existe alguna razón 
por la que cualquiera en su casa no deba usar tabletas de  KI o KIO3, o soluciones de yodo en su 
piel, para una emergencia nuclear futura, sólo para estar seguro. 

 
 Cuando sepa que se acerca el momento de tomar una acción protectiva, apague todos los 

aparatos de su casa, verifique que todo esté sellado y cerrado y dirijase al refugio. Debe de 
verificar que tiene cerca su herramienta adicional para el refugio, picos y palas para excavar 
afuera más tarde, si se requiere extintores de incendios listos, también. También, cualquier 
suministro para construcción, herramientas, plástico para forrar, pistolas de grapas, etc. para sellar 
cualquier agujero dañado. Su sótano ya debe estar muy bien sellado contra la precipitación 
radiactiva que flote dentro. Ahora, usted necesitará sellar alrededor de la última puerta que use 
para entrar, con la cinta para ductos alrededor de los bordes, sobre todo si es una puerta directa al 
exterior. 

 
 Usted no tiene necesidad de arriesgarse al fuego, quemaduras, y asfixia por tratar de cocinar 

algo en el espacio del refugio amontonado, si usted se ha aprovisionado en su resguardo con todo 
género de conservas, abrelatas, y otras comidas no perecederas que estan listas para comer sin 
ninguna preparación. Puede tener más comida, junto con el agua, localizadas justo afuera de su 
entrada arrastrable para que usted pueda tirar rápidamente cuando sea seguro hacer eso. 

 
 Para las necesidades de iluminación dentro del refugio tenga algunas luces de LED o lámparas 

de LED para alargar la vida de sus baterias. De ser posible no use velas en absoluto. Traiga 
algunos libros con  usted y algunos juegos para los niños. Tire en un colchón pequeño/delgado, 
algunos cojines, mantas, almohadas, etc.  

 
 El uso del retrete será vía un retrete portátil de campamento  o un bote de 5 galones con un 

asiento pedido prestado de uno de los baños de la casa, en caso de que usted no compre uno 
aparte. Siempre deben usarse bolsas de basura con cinta, preferentemente clasificadas según su 
tamaño, y también una bolsa grande de cinta muy cerca de la entrada del refugio para depositar 
estas cosas cuando sea seguro hacerlo con rapidez. Colgar una sábana o manta ayudará a 
proporcionar un poco de intimidad cuando a un ocupante le toque su turno. El retrete necesita 
tener nuevos "depósitos" de tal manera que puedan sellarse al jalar de la tira de plástico de la 
bolsa después de cada uso, y toallitas sanitarias a la mano. Use un tapón muy seguro para el 
cubo y pongalo cerca del lado de la pared con su respectiva salida de aire superior. 

 
 Animales domésticos, y qué hacer con ellos. Va a ser muy dificil si usted no consigue 
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comestibleses para ellos. Abandonar a los animales domésticos no es una opción humana, tanto 
por su muerte potencial como por la miserable muerte debida a la exposición a la radiación de 
afuera y/o ser un peligro para los demás, sobre todo los perros, que se unen con la jauria de 
perros abandonados. Los preparativos para ellos es ideal, porque siendo verdaderamente 
realistas se volverían en un desagüe de los limitados recursos. Soltarlos podría volverse una 
realidad dolorosa, pero necesaria en el futuro si la falta de suministros de comida se convierte en 
un plazo muy prologado. 

 
 Hervir o tratar el agua es un medio para limpiar agua de dudosa calidad para beber. (Esto se 

refiere a la eliminación de bacterias, no a la contaminación por radiación que nunca es una 
preocupación para el agua almacenada y cubierta en recipientes o incluso la comida sellada). El 
agua puesta recientemente en los contenedores limpios probablemente no necesitará ser 
purificada antes de usar. Para purificar agua de dudosa calidad, hiervala y dejela así unos diez 
minutos por lo menos. Si no tiene combustible para calentarla, usted puede matar las bacterias 
mezclando un blanqueador de casa de buena calidad en una proporción de 10 gotas por galón, y 
permitiéndole asentarse por lo menos 1/2 hora. El blanqueador debe ser por lo menos 5.25% puro, 
como el Clorox, pero asegurese de que no tiene ningún aditivo como jabón o fragancia. Usted 
puede librarse después del sabor a herbido, o del sabor a blanqueador, vertiéndo el agua de un 
recipiente a otro varias veces. 

 
 Se puede aprender mucho para entender bien con lo que usted va a tratar y adquirir 

conocimiento para ayudar a que su familia sobreviva y soportar bien todo esto. Mientras el tiempo 
lo permita y si la Internet todavía está funcionando, encargue a alguien que consiga e imprima 
esta información adicional y vea peliculas de Defensa Civil. 

 
The Good News About Nuclear Destruction (http://www.ki4u.com/goodnews.htm) 
Nuclear Effects & Fallout Shelters FAQ (http://www.radshelters4u.com)  
Nuclear War Survival Skills 30mb (http://www.ki4u.com/nwss.pdf)  
"Know What To Do" 3 minute PSA video (http://www.youtube.com/watch?v=QhDi0zoTcSo) Core shelter 
video by Cresson Kearny, author of NWSS book 
(http://video.google.com/videoplay?docid=6404694492992532990)  
 
 Las peliculas sobre Defensa Civil durante la guerra fria, aunque viejitas ayudan pues el 
entrenamiento y las tácticas de protección contra la radiación son interminables.  
 
Survival Under Atomic Attack (http://www.archive.org/details/Survival1951) 
Duck & Cover Training for Children (http://www.archive.org/details/DuckandC1951)  
All About Fallout (http://www.archive.org/details/AboutFal1963)  
Study of a nuclear test at Nevada Test Site (http://www.archive.org/details/Operatio1964) 
 
Si todavía está disponible y hay bastante tiempo para que le envien su propio detector de radiación e 
instrumentos de monitoreo, tabletas anti-radiación de yoduro de potasio, libros de Sobrevivencia, etc. 
puede ver: 
http://www.ki4u.com/products1.php 
 

LINEA DE FONDO: 
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------------------------------------------------------------------------------------- 
Cuando la radio y la televisión cambien abruptamente a un terso anuncio de: "¡Interrumpimos este 
programa para una Boletín Especial!", y sus hijos lo miren con grandes ojos y estén ávidos de 
respuestas, sepa entonces que usted está confiadamente listo para ellos con su propio Plan de Acción 
¡listo para entrar en marcha! Éso es de lo que se trata aquí... ¡Salvar a nuestras familias! 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Esta guía se diseñó intencionalmente así, pensando de antemano que la aplastante mayoría de 
nuestros hermanos americanos no se compelería a leer tal guía hasta que una crisis nuclear fuera 
inminente y, desgraciadamente, sus opciones de preparación y tiempo para hacer algo estarían 
muy limitadas. www.ki4u.com y otros proveedores de equipo de subrevivencia agotarán 
nuevamente con mucha rapidez sus productos, como después del 9/11. Esta guía será entonces la 
mejor/la única ayuda que nosotros podamos ofrecer. Si usted es bastante afortunado para estar 
investigando sus necesidades de preparación familiar y opciones antes de una crisis nacional 
futura, hay mucho más que usted puede y debe hacer ahora para que ellos estén igualmente 
preparados.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

#7 - LISTA DE SUMINISTROS PARA ADQUIRIR EN SU LOCALIDAD 
Si todavía hay existencias, y es seguro ir, trate de comprar lo siguiente tanto como le sea posible... ¡DE 
INMEDIATO! No se fijan cantidades en la presente lista en lo que a los alimentos respecta pues el tamaño 
de cada familia varia, y porque como la emergencia y el pánico se expanden, muchos artículos se volverán  
escasos rápidamente o se restringirán las cantidades y usted necesitará tratar de conseguir más de lo que 
quede en los estantes. Por lo menos debe de buscar para dos semanas de provisiones, pero mucho mejor 
sería que su objetivo sean dos meses o más. La realidad es que si/cuando suframos un ataque, pasará un 
tiempo muy largo antes de que vuelva la vida 'normal', sobre todo en cualquier tienda de comestibles. Las 
víctimas de un huracán pueden atestar de miseria prolongada y falta de servicios cuando se trata de un 
desastre localizado, incluso cuando el resto del país esté en posibilidad de ayudar. Nadie puede empezar 
a imaginar cúan pesado será el sufrimiento ni por cuánto tiempo, si las armas nucleares se han 
disparado... ¡y sobre varias localidades! 
   
Media docena de lo listado hasta arriba y los alimentos SUBRAYADOS son de lo primero que se va a usar 
en el refugio, casi todos ellos están listos para comer y no requieren cocinarse o prepararse, sólo abrir la 
lata, a lo mucho. (La solución de yodo está incluida debido a su importancia para bloquear la 
tiroides usada de manera tópica como se detalló arriba, SI usted no tiene píldoras de KI, pero 
NUNCA deberá ser  ingerida o bebida). Las otras comidas listadas abajo son los mejores productos en 
costo/nutrición para el uso posterior durante un largo periodo de recuperación. A continuación les siguen 
los suministros no alimenticios, herramientas y equipos. 
 

¡Salga A Adquirirlos Todos RÁPIDAMENTE! 
 
Mejor arriesgarse un poco antes, cuando puede asegurarle a su familia los suministros y comida 
esenciales, y no dos horas más tarde cuando regrese a casa con las manos vacias... 
 
Bienes enlatados (pasta, sopas, salsa, vegetales, fruta, tuna, carnes, frijoles, crema de cacahuate, etc.) 
Alimentos listos para comer (pastelillos, arroz, queso, barritas de granola/energia/proteina, botanas, etc.) 
Algunos alimentos perecederos (pan y frutas, como plátanos, manzanas, naranjas, uvas, etc.) 
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Bebidas de varios sabores (no para tomarse frías, sólo con agua ¡los niños las apreciarán!) 
Bastantes Multivitaminicos, Vitamina C, Pepto Bismol, otros medicamentos, etc. 
Solución de Yodo como el Betadine (16 onzas) - ¡NO DEBE SER INGERIDA O BEBIDA! 
 

 Grandes bolsas de arroz, frijoles, harina, papas, pastas, avena instantanea y otros granos. 
 Varias cajas grandes de leche en polvo (Puede incluir/usarse dentro del refugio también). 
 Varias cajas grandes de pastelillos y bizcochos. 
 Bolsa grande de azúcar y un frasco de miel. 
 Dos grandes galones o más de aceite de cocina. 
 Levadura en polvo y bicarbonato y levadura y especias surtidas. 
 Agua embotellada (especialmente si los suministros de casa no están seguros). 

 
 Platos/tazones/tazas/cubiertos de papel o de plástico y toallas de cocina. 
 Abrelatas manual, 2 si usted no tiene uno en casa. 
 Cerillos y encendedores. 
 Nuevos botes de basura y bolsas de cinta (para almacenamiento de agua y almacenamiento de 

desperdicios). 
 Cubeta de 5 galones y bolsas de basura con cinta, pequeñas y por tamaños (para el baño). 
 Asiento de baño para la cubeta (o tome uno de los de su casa). 
 Pepel higienico y, si se necesita, toallas sanitarias, pañales, etc. 
 Toallitas para bebé (ahorran agua, para usarse en la higiene personal). 
 Lamparas (idealmente de LED) y más de un radio portatil. 
 Bastantes baterias, por lo menos 3 juegos, por cada cosa que se mencionó en el punto anterior. 
 Blanqueador (5.25%, sin fragancia ni jabones). 
 Alcohol y peroxido de hidrogeno y toallitas para las manos. 
 Aspirinas/Tylenol/Motrin, Pepto Bismol, etc. 
 Medicamentos de prescripción, y tantos extras como sea posible. 
 Kit de primeros auxilios. 
 Extintores. 
 Bastantes máscaras económicas N95 para particulas . 
 Bastentes capas para todos con gorrito para la lluvia. 
 Filtros de agua y toda clase de suministros de campamento, tales como el retrete para acampar. 
 Estufa y combustible, municiones, etc., si los bienes deportivos no se han agotado. 
 Y, por supuesto, rollos de hule, cinta, pistolas de grapas, grapas, etc. 

 

Algunas palabras finales... 
Como se mencionó anteriormente, la guia fue escrita asumiendo que no sería leida por la mayoria de la 
audiencia interesada a menos que la crisis nuclear ya estuviera encima de nosotros - cuando el tiempo 
disponible y los recursos para prepararse sean extremadamente limitados, quizás con sólo horas antes de 
que "la música se detenga". 
 
Por esta razón, la comida, el equipo y los suministros listados arriba han sido restringidos a sólo los más 
comunes y tipicamente disponibles con los recursos locales. 
 
Si usted es lo suficientemente afortunado para leer esto con anticipación a que la amenaza nuclear (o el 
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desastre mayor) ocurra o parezca inminente, hay un montón de cosas más que usted debe hacer, más allá 
del alcance de esta guia. 
 
Sobrevivir a las amenazas iniciales de un "evento" nuclear y la precipitación radioactiva es relativamete 
fácil con el debido conocimiento y las más modestas preparaciones, como ya se detalló arriba. 
 
El reto prolongado más grande, rudo, será el acarreado por una extensa y muy larga interrupción de 
servicios después de que usted sobreviva al evento nuclear, y emerja a salvo una vez que la precipitación 
radioactiva haya disminuido. 
 
Usted podrá pasarse muchos meses con poco o ningún nuevo suministro de comida, entre cortes de agua, 
fallas de drenaje, gas, electricidad y servicios telefónicos, poca o nada de gasolina, y servicios muy 
limitados de doctores y bancos, leyes restrictivas y sin protección del fuego. 
 
Con más tiempo para investigar, haga sus planes, y ordene sus suministros, asesores familiares para 
adquirir un entrenamiento más profundo, libros de referencia, comida para rato y cantidades de agua, 
combustible, suministros médicos, seguridad personal, equipo de comunicación, instrumentos de 
monitoreo de radiación, equipo de acampar, suministros y herramientas. Muchos sitios web informativos y 
proveedores tienen disponible todo lo ya mencionado, incluyento comidas instantaneas militares (MREs), 
alimentos deshidratados y desecados, así como cajas de frijoles, arroz y granos. Ellos también ofrecen 
estufas solares, purificadores de agua y barriles, retretes para campamento y de composta, kits muy 
completos de primeros auxilios y manuales, radios de banda corta y bidireccionales, alarmas perimetrales, 
energias alternativas y sistemas de calentamiento, ahorradores de combustible, semillas empaquetadas 
para largo plazo, herramientas de cultivo, equipo para empaquetamiento, etc. 
 
Survivalblog.com ha sido uno de los más publicitados. Para medidores de radiación, yoduro de potasio, 
etc. vea www.ki4u.com. 
 
Si toda esta preparación parece desalentadora, aquí tiene una estrategia para hacerla un poco menos 
agobiante: Piense de dos en dos.  Primero adquiera todo el equipo y los suministros que su familia 
necesitará para sobrevivir dos semanas si se agotan totalmente las tiendas, empresas públicas y los 
servicios municipales. Puede ayudar el considerar todo lo que usted va a necesitar durante un prolongado 
viaje de campamento en cualquier temporada. Entonces, una vez que haya completado eso, expanda sus 
preparaciones y suministros para llegar al objetivo de sobrevivir en casa durante dos meses sin nada de 
servicios públicos. Después de eso, continue añadiendo provisiones para otros dos meses adicionales, 
para luego llegar a un objetivo de juntar suministros suficientes para que su familia pueda sobrevivir estas 
condiciones de desastre durante un año o más. 
 
Un año puede parecer un exceso, pero usted no tendrá duda cuando descubra que en cualquier evento de 
interrupción, numerosos amigos, vecinos y parientes estarán en necesidad y usted querrá ayudarlos si 
está en sus manos. Por supuesto, idealmente, ellos deberían de preparar a sus propias familias para 
sobrevivir a los desastres por venir, así que compartir esta información con ellos puede ayudar a que ellos 
comiencen. También, por la seguridad de su propia familia, usted siempre preferirá rodearse con un grupo 
de gente con la misma óptica que también esten haciendo las cosas correctas para prepararse, de tal 
forma que ellos se convertirán en valiosos aliados en lugar de que sólo estén drenando sus limitados 
recursos. La realidad es que los demás posiblemente podrían volverse una amenaza directa para su 
familia, por tener bastantes suministros de larga duración, si las circunstancias difíciles fueran a 
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prolongarse y se comiencen a desesperar. 
 
Algunos están mandando por correo electrónico la liga a esta guía, o imprimiendo copias extras de la 
versión en pdf de esta guía, con una nota rápida: "Espero que nunca necesites esta información, pero por 
si las dudas, tenla a la mano". Los pocos destinatarios encuentran ese acercamiento como ofensivo o 
alarmista, en tanto que muchos nos han dicho que están muy agradecidos. Otros han impreso copias 
extras para los miembros de las iglesias o de la escuela y otros con el intento de distribuirlo anónimamente 
a sus vecinos cercanos por si/cuando haya amenaza de crisis nuclear. El punto es, usted preferirá que 
todos a los que quiere, aquellos cercanos y los que le rodean, se preparen: es mejor para ellos y para la 
seguridad de la familia de usted. Además, todo aquel que se prepare será una familia menos haciendo fila  
durante horas (o días), delante de otros que fallaron, esperando con la esperanza de que llegue la limosna 
de agua y comida de FEMA. Estar preparado tiene mucho sentido, y pronto llegará el día, en que será 
visto por todos, dolorosa e incluso fatal, claramente obvio y evidente. 
 
Si usted está tratando de convenserse a sí mismo o a su conyuge de hacer una inversión en equipo de 
preparación y suministros, tenga también en mente este hecho: Muchos de los suministros sirven para 
ahorrar dinero, porque al comprar al mayoreo y almacenarlos es menos costoso que comprar en pequeñas 
cantidades, sobre todo cuando la cuesta de la inflación y/o la escasés comience. Y más aún, si nada malo 
ocurre, usted puede comerse la comida en un futuro y podrá usar la mayoría de los suministros, como el 
papel higiénico, los alimentos, etc. No se irán a la basura. 
 
También serán utiles para muchos eventos similares a los eventos nucleares. Por ejemplo: 

 Pérdida de empleo -- Teniendo de dos a cuatro meses de comida en casa ciertamente aliviará 
mucho el estrés de perder su trabajo y estar sin ningún ingreso, mientras busca otro. 

 Pandemia -- Algún día podriamos ver una liberación pandemica que requerirá la auto cuarentena 
por muchas semanas de las mismas familias en su casa, para evitar contagiarse de una 
enfermedad. Tener estos suministros y haber hecho estos preparativos harán que los tiempos 
difíciles sean más llevaderos. 

 Desastres naturales, caídas económicas, problemas civiles -- Su familia puede atravesar de 
mejor manera cualquiera de de estos eventos, o una combinación en cascada de los mismos, si 
usted está lo suficientemente preparado. 

 
Estar preparado y almacenar tiene sentido en varios niveles, especialmente en esta época cuando los 
costos de muchos productos básicos, como la comida, el combustible y las municiones, sólo pueden 
asegurar que seguirán subiendo de precio. Almacenar ahora ahorrará dinero hoy y quizás salve a su 
familia el día de mañana. 
 

Cómo actua la gente en tiempos difíciles 
Cuando llegan los tiempos duros, usted probablemente descubrirá que la gente de hoy, de todos lados, no 
son tan flexibles como lo eran en tiempos pasados. Para muchos de nosotros, la generación de nuestros 
abuelos incluia un alto porcentaje de gente de campo con mucha auto-confianza en "sobrevivir" mientras 
crecia y levantaba su propia comida. Hoy en día, la mayoría de las personas está muy alejada de la tierra y 
la rutina de ser responsable de proporcionarse su propia comida; muchos igualmente tienen una peligrosa 
mentalidad gobierno-dependiente de lo que es su derecho. El hecho es que, la moralidad que sostenía y 
refrenaba a las generaciones anteriores durante los tiempos difíciles, no es abrazada ampliamente por la 
población actual. Como resultado, muchas personas racionalizarán más rápido el asalto, el robo, el saqueo 
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y el alboroto cuando teman al hambre y las privaciones. El crimen ya es un problema hoy en día--incluso 
cuando nadie está hambriento, y sin ley privativa en marcha. El crimen, entonces, podría explotar cuando 
el hambre amenace y la entrada en vigor de la ley deteriorará todo consecuentemente. Por lo tanto, es 
prudente para cualquiera hacer preparaciones serias, para también incluir planes que conserven la propia 
seguridad, en caso de que la entrada en vigor de la ley no sea posible o no pueda conservar el paso frente 
a las demandas de una ola del crimen aplastante. Si usted no posee o usa armas, yo le instaría 
fuertemente a que reevaluara su seguridad personal. Si usted la encuentra débil, adquiera algunas armas 
y municiones inmediatamente, y entre en un entrenamiento de seguridad y táctica práctica para su uso. 
Pregúnteles a los empleados de su tienda de armas local, por algún consejo sobre armas defensivas y 
para apuntarse en los cursos locales para un entrenamiento básico. 
 
Para aquellos que ya tienen armas, asegurense de que son modelos y calibres efectivos para la 
autodefensa, y de que tienen almacenadas bastantes municiones y gran cantidad de cargadores si son 
necesarios. Las armas y las municiones desaparecerán rápido, o serán privativas por su costo, o serán 
restringidas, una vez que sea notada ampliamente su necesidad básica. 
 

Preocupaciones financieras 
Una vez usted esté en camino de adquirir las herramientas de preparación, el equipo y los suministros  
para su familia, considere adquirir artículos extras para ayudar otros y usarlos como bienes de cambio en 
el futuro. Usted podría intercambiar los filtros de agua extras, las semillas de jardín, libros de 
sobrevivencia, combustible para cocinar, baterías, antibióticos, y municiones, por otros productos de 
necesidad o servicios. Algunas personas están destinando un modesto porcentaje de sus inversiones en 
papel en oro y/o monedas de plata para propósitos comerciales, así como para la diversificación prudente 
de la riqueza. Tener dinero en formas distintas a los dólares de papel, tarjetas de crédito, o una cuenta de 
401 millones en el banco, puede ser la diferencia en un día que llegue el gas, o tener gravemente enfermo 
a un hijo, formado en una fila de un kilometro de largo para ver a un doctor o dentista o farmaceutico 
sobresaturado que visite el lugar. Seguramente no servirá de nada su último fondo de ahorro o su estado 
de cuenta para ese entonces. 
 

Una Última Palabra 
Para evitar  la enferma y aplastante angustia de prepararse para todas las futuras carencias, tenga en 
mente también, que cada paso es como adquirir un seguro de gasto médicos. Esperamos y oramos por 
que no sea necesario el seguro, pero si lo necesitamos, nuestras familias no nos hayarán sin podernos 
atender, por atender su propia seguridad y bienestar. 
 
Una vez que usted ha empezado a realizar estas preparaciones, esfuércese por quedar equilibrado. 
Gracias a Dios que usted ha empezado, ha intentado despertar otros, y ha empezado a sentirse 
confiadamente relajado ante el nuevo estado de alerta. Usted podrá entonces disfrutar más plenamente de 
la vida con su familia sabiendo que usted está firmemente en el camino de poder manejar mejor cualquier 
evento que ocurra en este mundo que cambia rápidamente. 
 

"Un hombre prudente preveé las dificultades por venir y se prepara para ellas, el necio anda a 
ciegas y sufre las consecuencias".  

Proverbios 22:3 
 
Shane Coonor es CEO de www.ki4u.com, consultores y desarrolladores de soluciones de Defensa Civil 
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para el gobierno, organizaciones y familias individuales. 
 
Todo mundo está invitado a copiar, enviar, imprimir y distribuir esta guia de "¡Qué hacer si un desastre 
nuclear es inminente!" pueden hacerlo sin preocuparse por ello. Puede ser reproducido en su enteridad, 
incluso esta nota, y no ser alterada o editada. Para contactar al autor para comentarios y sugerencias: 
Shane Connor: webmaster@ki4u.com. Esta guia será continuamente mejorada, antes de distribuirla, 
descargue una más actualizada de http://www.ki4u.com/guide.htm o para imprimirla, use esta versión PDF 
en http://www.ki4u.com/guide.pdf. 
 

Última actualización: 9/28/2010 
 
 


