
4.Compralocal(oagro-

ecológico)ysiemprea-

veriguaporlosalimen-

tosqueesténencosecha

(Losalimentosimpor-

tadosgeneralmentevie-

nenenvueltosenplás-

ticoytienenmáshuella

decarbonoporsure-

corrido).

5.Tratadecultivartus

propiosalimentos,al

menoslosquepuedas

tenerentuespacio

(puedescultivardesde

yerbasaromáticasen

espaciospequeñoshasta

hortalizassicuentascon

unespaciomayor).

6.Amedidaqueteva-

yasinformando,vesa-

candoalgunosalimentos

detulistadecompras

eincorporandootros

o los que tengas en casa.

Para evitar los plásticos

desechables siempre es

mejor recurrir a objetos

no plásticos, pero con-

sidera que siempre es

mejor cargar un pocillo

o un par de cubiertos de

plástico duro en la ma-

leta, antes que consumir

plásticos de un sólo uso.

11. Cambia las esponjas

de loza por lufas ve-

getales o estropajos (son

biodegrables y los pue-

des botar en la basura

orgánica)

12. Rechaza productos que

vengan envueltos en plás-

tico. Evita los supermer-

cados y trata de com-

prar siempre al granel,

generalmente es más

económico e implica un

apoyo al verdadero pro-

ductor del alimento.

terial

16.Recuerdaqueuna

elecciónconscientede

tusproductosdecui-

dadoehigienepersonal

puedehacermuchola

diferencia.Enprimerlu-

gar,tenencuentaquea

nivelcomercialestos

siemprevienenenem-

paquesplásticos.Prueba

alternativasdiferentes:

cremasdentales,desodo-

rantesychampúsna-

turales.Estoademáste

permitiráapoyarempren-

dimientoslocalesyar-

tesanales(ynoalasgran-

desempresas).Setrata

deunaalternativaque

noesnecesariamentemás

costosa,aunquesímás

saludableypersonalizada.

17.Cadavezhaymás

alternativasytutoriales

1. Infórmate sobre hábitos

alimenticios saludables y

en consonancia con la

sostenibilidad del planeta.

Reflexiona sobre el origen

de los alimentos que

consumes.

37 consejos para

llevar una vida más

sostenible y con

mayor consciencia

Contenido realizado por

Johanna Mercuriana
de Jharmonia Vegan

PARTE I



nuevosquenohayas

probado

7.Aprendeacocinar.

8.Libératedelosplásticos

de1solouso.Nouses

másbolsasplásticasni

depapel.Llevasiempre

contigolamismabolsa

detela

9.Reemplazalosvasos

plásticosporbotellasre-

utilizables, vasos de sili-

cona, o cualquier pocillo

que puedas tener en

casa (los de peltre son

una de las mejores al-

ternativas, pues son muy

resistentes).

10. Evita a toda costa

los cubiertos plásticos

desechables y los piti-

llos. Reemplázalos por

los cubiertos tradiciona-

les de metal, de bambú,

13. Evita las toallas hi-

giénicas y los tampones:

una mujer produce al-

rededor de 1 3 0 kg de

desechos provenientes de

productos de cuidado e

higiene a lo largo de su

vida. Esto se evita uti-

lizando la copa mens-

trual y toallas de tela (lo

que además implica un

gran ahorro)

14.Sitienesmascotas

utilizabolsasdeplástico

biodegradableso,mejor,

hojasdepapelperió-

dico.

15.Evitaloscepillosde

dientesplásticos.Hoyen

díaesposibleconseguir

cepillosdedientesde

bambú,quesondemayor

duraciónyecológicos.

Tambiénpuedesencon-

trarcopitosdeestema-

parahacertuspropios

cosméticosyproductos

decuidadopersonal.

Valelapenaintentarlo,

ynohaynadamejor

queutilizarproductos

elaboradoscontuspro-

piasmanos

18.Usacosméticana-

tural.Generalmentees

crueltyfree,vegana,más

naturalysuelevenirsin

envasesdeplástico

19. Recicla - Reduce-

Reutiliza - RECHAZA

(El mejor residuo es el

que no se genera).

Separa tus residuos, y si

puedes composta.

2. Trata de llevar una

dieta equilibrada, en con-

sonancia con los pro-

cesos de cosecha de

cada temporada y alejada

del consumo excesivo de

alimentos de producción

industrial. Esto siempre

será, además, más bene-

ficioso para tu salud.

3. El veganismo es una

solución ética frente a la

explotaciónylosproce-

sosdeindustrialización

animales.Además,lain-

dustriaganaderarequiere

milesdelitrosdeagua

parasumantenimiento

(aproximadamentesene-

cesitan5litrosdeagua

paralaproducciónde

230gramosdecarne)y

producemásgasesde

efectoinvernaderoque

todalaindustriade

transporte.




