
regalosCatálogo de

Apoye a personas en todo el mundo brindando ayuda para el presente 
y esperanza para el futuro mediante su donación al catálogo de regalos 
de Mundo Renovado. Encuentre más artículos fabulosos como estos en 
worldrenew.net/gifts, o pida catálogos impresos al 800-333-8300. Para 
hacer una donación por teléfono, llame al 800-552-7972 en los EE.UU. 
y al 888-WRLD-RNW en Canadá. Encuentre recursos adicionales y haga 
donaciones en línea en worldrenew.net/gifts. worldrenew.net/gifts

Cabra
Haga retroceder la pobreza dándole una 
cabra a un campesino, permitiéndole criar 
la cabra para generar comida e ingresos. 
Una cabra es un regalo de buena salud 
que proporciona leche, carne y abono para 
cultivar más frutas y verduras para comer 
o vender.

400353

$50

Paquete de amistad
¡Dé el regalo de la amistad! El Paquete de la 
Amistad consiste de una cabra y tres pollos 
que proporcionan leche y huevos nutritivos 
que ayudan a que los niños crezcan sanos y 
vivan una vida más larga y satisfactoria.

400587

$59

$3Gallina
La crianza de gallinas brinda a familias el 
acceso a más comida, abono, plumas, carne y, 
por supuesto, huevos. Su regalo ayuda a que 
los padres ganen un ingreso estable y  puedan 
proveer más proteína a sus familias. 

400483

2020-2021

Kit nutricional 
para niños
Una buena nutrición es necesaria para 
que los niños se desarrollen bien. 
Dele a un niño soya para hacer leche 
nutritiva, o vitaminas para su buen 
desarrollo, o medicina para combatir 
los parásitos, ¡o regálele las tres cosas!

KIT DE LOS TRES 
ARTÍCULOS 400415 $19
SOYA 400600 $5
VITAMINAS 400601 $8
MEDICINA PARA 
COMBATIR LOS PARÁSITOS 400602 $6



Kit para huertos 
pequeños
Un huerto pequeño logra que frutas y 
verduras saludables estén disponibles a la 
puerta de la familia. Este kit contiene cinco 
paquetes de semillas nutritivas para sembrar 
y cinco sacos de yute en donde cultivarlas.

400605 

$25

Filtro de agua  
tamaño familiar
Mujeres y niños pasan horas cada día recolectando y 
acarreando agua en comunidades sin acceso a agua 
potable. Un filtro de agua de tamaño familiar de 
Mundo Renovado, brinda acceso al agua limpia a un 
hogar y tiene un impacto transformativo sobre la vida 
y la carga de trabajo y salud de la familia.

400465

$90

Una fanega de arroz  
para una mujer campesina
Los agricultores en todo el mundo trabajan arduamente para 
aumentar su producción de alimentos. Mundo Renovado 
capacita a campesinos en técnicas de cultivo como el 
Sistema de Intensificación de Arroz (SRI). Brinde una fanega 
de semillas de arroz a una mujer campesina para que pueda 
aprender el SRI, y así poder empezar a cultivar más alimentos 
para comer y luego venderlos para obtener ingresos.

400843

$40

$25
$50
$100

Donde más se 
necesite  

Cuando usted hace un donativo a “donde más 
se necesite”, Mundo Renovado puede usar 
su donación para cubrir las necesidades más 
urgentes en la vida de las personas que viven en 
pobreza y con hambre e injusticias en los países 
en vías de desarrollo alrededor del mundo. 

100006

Apoye a personas en todo el mundo brindando ayuda para el presente y esperanza 
para el futuro mediante su donación al catálogo de regalos de Mundo Renovado. 
Encuentre más artículos fabulosos como estos en worldrenew.net/gifts, o pida 
catálogos impresos al 800-333-8300. Para hacer una donación por teléfono, llame 
al 800-552-7972 en los EE.UU. y al 888-WRLD-RNW en Canadá. Encuentre recursos 
adicionales y haga donaciones en línea en worldrenew.net/gifts. C
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