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Seguro que en casa eres el rey de los 

videojuegos de zombis. Pero..., ¿cómo te 

las apañarías en un apocalipsis real?

¿Sabrías qué alimentos elegir? ¿Cómo hacer fuego 

con un paquete de chicles? ¿Cocer una pizza en 

una caja de zapatos? ¿Convertir un clip en una 

auténtica brújula? ¿Usar tu propia orina para hacer 

una pila? ¿Calcular la hora con un simple palo?

Aunque si lo que buscas es divertirte, también te enseñamos 

un montón de gamberradas que hacer con los zombis, como 

ponerles una cabeza de creeper y jugar con ellos a Zombicraft.

EN RESUMEN, CON ESTE LIBRO APRENDERÁS A SOBREVIVIR Y TE 

LO PASARÁS BIEN. QUIÉN SABE, PUEDE QUE CUALQUIER DÍA LOS 

ZOMBIS SALGAN DE LA PANTALLA Y LLAMEN A TU PUERTA... 

En esta guía encontrarás los trucos más locos 

de supervivencia: cocinar en un vaso de cartón, 

vivir en una casa fl otante e incluso fabricar 

tu propia lavadora portátil... ¡No hay límites!
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«Vive como si fueras 
a morir mañana.
Aprende como si fueras 
a vivir siempre.»
                Gandhi
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Te despiertas y no hay nadie a tu alrededor.

Silencio absoluto.
Miras por la ventana y en la calle no hay 
ni un alma. 

¿qué está pasando?
Decides salir a averiguarlo, pero la puerta de tu 
habitación está bloqueada.

¡Pum!
Alguien (o algo) empieza a golpear la puerta.
Preguntas, pero nadie contesta, 
solo escuchas una especie de gruñidos.

¿qué hay 
  al otro lado?
Solo te queda la opción de escapar por la ventana. 
Así que anudas tus sábanas al cabecero de la cama 
y bajas con cuidado. De repente te das cuenta.
Lo que había en tu casa no eran personas, 
ni animales…

 ...¡ERAN ZOMBIS!
Estás tú solo. El apocalipsis zombi, que tanto 
pregonaban aquellos locos, ha llegado.
Y ahora,

¿qué haces?

25007_ComoSobrevivirAUnApocalipsisZombi.indd   1025007_ComoSobrevivirAUnApocalipsisZombi.indd   10 05/05/15   13:0305/05/15   13:03



25007_ComoSobrevivirAUnApocalipsisZombi.indd   1125007_ComoSobrevivirAUnApocalipsisZombi.indd   11 05/05/15   13:0305/05/15   13:03



Antes de que te quedes en shock, te vamos Antes de que te quedes en shock, te vamos 

a enseñar los primeros pasos que debes seguir a enseñar los primeros pasos que debes seguir 

para sobrevivir en este particular escenariopara sobrevivir en este particular escenario

(e incluso pasártelo bien).(e incluso pasártelo bien).

 

Lo primero es lo primero: Lo primero es lo primero: 

agua, comida, refugio, indumentaria, agua, comida, refugio, indumentaria, 

y unos consejillos para despistar a los y unos consejillos para despistar a los 

simpáticos zombis que te vayas encontrando.simpáticos zombis que te vayas encontrando.

Y de regalo, un kit médico básico.Y de regalo, un kit médico básico.

12
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Cómo conseguir
    agua

Aunque parezcaAunque parezca

increíble, aproximadamente increíble, aproximadamente 

un 70un 70% de nuestro peso corporal  de nuestro peso corporal 

lo compone este líquido. lo compone este líquido. 

Sin él, no duraremos Sin él, no duraremos 

más de una semana.más de una semana.

Antes que nada, pilla todas las Antes que nada, pilla todas las garrafasgarrafas 

de agua que tengas por casa. Sí, sabemos que de agua que tengas por casa. Sí, sabemos que 

son pocas, pero al menos te darán un margen son pocas, pero al menos te darán un margen 

de tiempo para encontrar otra fuente. Si no de tiempo para encontrar otra fuente. Si no 

puedes con todas siempre puedes hacerte con puedes con todas siempre puedes hacerte con 

un carrito de la compra para transportarlas.un carrito de la compra para transportarlas.

… … Pero a la larga no es muy práctico.Pero a la larga no es muy práctico.
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Si encuentras agua, pero no te fías mucho 
de su pureza (algo normal en pleno apocalipsis zombi) 
hay algunas formas de conseguir que sea, 

al menos , “BEBIBLE”.

Una de ellas es meter el agua en una 

botella grande de plástico  (de esas que pone PET* 
en la parte de abajo), cerrarla bien y dejarla 
al sol durante unas 6 horas.

Si pasado ese tiempo
aún no te has muerto de sed , 
podrás bebértela 
sin problemas.

¿POR QUÉ?¿POR QUÉ?
Se ha demostrado que la Se ha demostrado que la 

radiación ultravioleta que radiación ultravioleta que 

desprende el Sol ayuda a desprende el Sol ayuda a 

desinfectar el agua contaminada. desinfectar el agua contaminada. 

Este proceso, por si te interesa, Este proceso, por si te interesa, 

se llama “desinfección se llama “desinfección 

solar”.solar”.

PET son
 las siglas de “Po

lietilen
o Teref

talato”, 

lo que 
en cris

tiano sign
ifica que es

tá hecha de 

un material que n
o inter

fiere e
n la trayectoria

 

de la longitu
d de on

da de la luz. Qu
e deja 

pasar los r
ayos de

l sol pe
rfectamente , vamos.*
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Puede que el único agua que encuentres esté más 
negra que el sobaco de un grillo. Por mucho que 
la dejes al sol , toda esa suciedad no se va a ir 
por arte de magia:

    necesitas 
         FILTRARLA.
Coge algún trozo de cuerda que tengas a mano (o 
los propios cordones de tus zapatillas) y coloca 
un extremo dentro de una botella llena de esa 
desagradable agua.

Si pones el otro extremo en otra botella vacía y 
procuras que esté a un nivel más bajo , el agua 
empezará lentamente a traspasarse ; eso sí , sin 
todas esas partículas de barro.

MÁS INFO SOBRE 

CÓMO FILTRAR AGUA CON UNA CUERDA 

EN ESTE VÍDEO DE EXPCASEROS.
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Este proceso puede durar 
minutos , horas e incluso días , 
así que necesitarás mucha 

paciencia.
Puedes aprovechar para 
meditar sobre la vida o 
entretenerte observando 
a las moscas
(seguro que traman algo).

Si te corre un poco más de prisa (tal vez estés a 
punto de morir por deshidratación , no sé) pasa a 
la siguiente página y te enseñamos un método más 
rápido.
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