
 Charla: Estufa de Rocket  

De July 9, 2013 

 

Introducción: 
 

Hola! Bienvenidos a todos! Nosotros somos estudiantes de 

universidades de Los Estados Unidos y ahora estamos 

trabajando con Soluciones Comunitarios. 
 

*Cada persona se presenta al grupo.   

 

Actividad:  Teléfono (Opcional)  

 

Ahorita, vamos a hacer una actividad divertido para 

conocer uno a otros. Se llama “teléfono.” En la actividad, 

el grupo forma una sola fila. Una persona dice una 

mensaje corta en baja voz a la primer persona en la fila. 

Entonces, la primer persona repite la frase a la siguiente 

persona en la fila en baja voz. Eso continua hasta la última 

persona recibe el mensaje. Es muy importante que solo el 

siguiente persona oye el mensaje y nadie más. Al fin, la 

última persona dice la frase que oyó en alta voz al grupo y 

la primera persona repite la frase original en alta voz al 

grupo. Vemos como he cambiado el mensaje.  

 

*Muestra un ejemplo con los estudiantes. Deja un de los 

clientes a decir en baja voz una frase en la idioma 

indígena al primer estudiante. Por ejemplo, “Me encanta 

las estufas” o “Hay menos humo.”   

 

Historia 

 

Soluciones Comunitarias (SolCom) es un negocio social 

guatemalteca que intenta a mejorar las vidas de personas 

http://www.solucionescomunitarias.com/
http://www.solucionescomunitarias.com/


en varias comunidades de Guatemala con productos 

para su bienestar.  

 

Desde 2004, Soluciones Comunitarias he mejorado el salud, 

la seguridad, y la economía de miles de familias con 

purificadores de agua, lentes lectores, lámparas solares, 

estufas mejoradas y más. Hemos servido ciudades y 

pueblos diferentes en los departamentos de Quiché, 

Huehuetenango, Sololá, Quetzaltenango, Alta Verapaz, y 

Antigua.  

 

La marca de Soluciones Comunitarias representa la 

seguridad y calidad. Con un equipo de 62 asesores locales 

y centros en Sololá, Huehuetenango, y Nebaj, proveemos 

soluciones a varias problemas diarias cada día en varias 

comunidades. Con nuestro modelo sostenible, esperamos 

continuar de servir Guatemala para años y años.  

 

Metas y Productos:  
 

De verdad, la vida puede ser rápida y loca. Muchas 

veces, día al día, es difícil a dar cuenta de las problemas o 

condiciones que podemos cambiar en nuestras vidas. Una 

meta de Soluciones Comunitarias es identificar estos 

problemas y dar acceso a soluciones. Hoy, vamos a 

introducir uno de estas soluciones con nuestras estufas.  

 

Tenemos cuatro tipos diferentes de estufas de leña, 

incluyendo Estufa Block de concreto, Estufa Nave de 

metal, Estufa Dragón de metal, pero mas pequeño, y 

finalmente Estufa Rocket. Cada estufas son especializadas 

para diferente tipos de comida y diferentes tareas.  

 

Hay tipos de comida que necesita mucho tiempo para 

cocinar – tipos de comida que son muy importante para 



su cultura. Específicamente, nixtamal y frijoles, de verdad. 

Estes tipos de comida gasta mucha leña y tiempo para 

preparar. Después de mucho investigación y pensamiento, 

tenemos un nuevo tipo de estufa para ahorrar su leña, 

dinero y tiempo: La Estufa Rocket.  

 

Preguntas 

 

1. ¿Como cocina? ¿En el suelo, con una estufa de leña, 

o con una estufa de gas?  

 

a.  Si en el suelo: 

1. ¿Tienen mucho humo en sus casas? ¿Tienen 

problemas con irritación en sus ojos o dificultades 

para respirar?  

 

Por el diseño de la estufa de Rocket, no produce 

mucho humo. Aquí, hay un compartimiento de humo. 

Cuando está cocinando, el calor del fuego quema el 

humo.  

 

2. ¿Hay accidentes sufrido accidentes con el fuego en 

su comunidad? ¿Cuántos de Uds. están preocupados 

cuando sus hijos están cerca del fuego? 

 

En la estufa de Rocket, el compartimiento de fuego es 

bien aislado con piedras pómez. Entonces, es muy difícil 

para quemarse cuando se cocina.  
 

b.  Si con una estufa de leña: 

1. ¿Uds. piensan que gasten mucho tiempo o dinero 

para leña cada mes? ¿Cuánto pagan Uds. cada mes 

para leña?  

 



La estufa de rocket es muy eficiente. El fuego está 

contenido en un compartimiento para conservar el calor y 

calentarse más rápido. Entonces, ahorrará de sesenta a 

setenta por ciento de leña cada vez que cocina. 
 

También, el ahorro de leña previene la deforestación y las 

derrumbes. 

 

c.  Si con una estufa de gas:  

 

1. ¿Ustedes piensan que los tambos de gas son muy 

caro?  

 

Con la estufa de Rocket, puede ahorrar su gas, y así 

dinero. Para comidas que gastan mucho tiempo como 

nixtamal y frijoles, la estufa de Rocket es perfecta. Solo 

necesita cuatro o cinco pedazos de leña. También, puede 

usar la estufa con veinte libras de comida.  

 

Descripción:  

 

Con nuestra estufa más nuevo y innovadore, la Rocket, 

tenemos una solución para mejorar el salud, seguridad y 

economía de su familia. La Rocket es perfecto para usar en 

vez de cocinar en el piso o con otra estufa más grande para 

comida que gasta mucho leña y tiempo, como nixtamal y 

frijoles. 

 
1. Es pequeño, ligero y fácil para transportarlo a cualquier 

lugar, aun en un tuk tuk. Se puede cocinar dentro de la 

casa o afuera de la casa a su puesto.  

2. Se puede usarlo con otra estufa para ahorrar mucho 

tiempo. Se puede cocinar su nixtamal o frijoles con la 

Rocket y tortear con otra estufa al mismo tiempo. Nunca 

tendrá que dormirse tarde cocinado nixtamal o frijoles 

con la Rocket.  



3. Pero el mejor parte de la estufa Rocket es que usa poca 

leña, y produce poco humo gracias a la compartimento 

de combustión aquí. (Indica al compartimento.) Va a 

ahorrar mucho dinero, y posiblemente más importante, 

prevenir a las enfermedades de los ojos y pulmones.  

4. También,  la estufa es muy seguro para usar, 

especialmente con los niños. No es caliente a tocar 

gracias a piedra pómez. (Toca al estufa.) 

 

Solo cuesta 200Q. A veces, solo una tarea de leña para un 

mes vale 200Q o más.  

Tenemos estufas aquí disponible a comprar ahorita. Si quiere 

comprar una estufa en el futuro, puede llamar a la 

coordinadora ___________________. 

 

Conclusión: 

 

Muchas gracias para todo su atención y tiempo hoy. ¿Tienen 

preguntas?  

Ahora, tenemos una estufa de rocket para cocinar poporopo 

para ustedes. Y durante este tiempo, ustedes pueden 

examinar la Rocket o preguntarnos más sobre la estufa o 

Soluciones Comunitarias. 

 
 

 

 


