




Parece ridículo que nos hagamos esta pregunta, pero creo que no está de más, no voy a explicarles lo evidente, 

(que en el 2050 tendremos más plástico que peces en el mar, que los animales mueren por consumo de plástico, 

que la contaminación del mundo la estamos causando en parte por la cantidad de basura que generamos, etc.) 

sino más bien voy a decirles cosas que tal vez no hayan caído en cuenta hasta ahora y que eran cosas que para 

mi tampoco eran “basura” 

Cuando empecé a utilizar las bolsas de tela para ir a hacer mis cosas me creía la más ecológica, de hecho, 

cuando veía que alguien no las usaba pensaba “increíble, esa persona no sabe el daño que le hace utilizando 

bolsas de plástico” pero la verdad es que la bolsa de plástico debería ser la menor de nuestras preocupaciones 

en cuanto a la basura que generamos. 

¿Nos hemos puesto a pensar en toda la basura que sale de nuestro baño? El cepillo, la crema, el empaque del 

jabón, el empaque del champú, el empaque del acondicionador, la cuchilla de afeitar, cualquier crema o 

exfoliante, etc.y todas esas cosas no las vemos tan mal como nos han hecho ver a la bolsa de plástico (no es 

que la bolsa de plástico no contamine, es que hay cosas que contaminan más y son incluso más difíciles de 

degradar y no les estamos prestando la suficiente atención).



El mejor residuo es el que no se genera y aunque en un mundo como el nuestro en el que aparentemente todo 

viene empacado, intentar vivir sin basura parece un reto imposible, pero es necesario por nosotres, por el 

planeta y por los otros seres que viven en él y porque en este viaje, he descubierto que lo que más pesado se 

vuelve, son las cosas a las que nos aferramos o el afán de intentar tener más cosas que los demás e intentar 

vivir con menos basura también me ha ayudado a entender que no necesitaba tantas cosas como creía. 

Así que este e-book es un paso a paso según mi experiencia (no debe ser en orden ni debe cumplirse a la 

perfección, pero funciona como una guía) de cómo vivir con menos basura.

La razón por la que empecé todo este cambio en mi vida, fue porque cuando me fui a vivir sola, empecé a ser 

consciente de toda la basura que estaba botando al día, o que cuando iba de compras con mis bolsas de tela, 

empacaba frutas y verduras en bandejas de icopor envueltas en plástico y empecé a darme cuenta que muchas 

de las cosas que usaba o consumía podía hacerlas en mi casa y no generar tanta basura como lo estaba 

haciendo. 



Ese primer acercamiento me llevo a analizar mi casa entera y empecé a reconocer los sitios que más estaban 

produciendo basura que básicamente son dos:

                                         El cepillo, la crema, en hilo dental, en enjuague bucal, el champú, el acondicionador, la 

cuchilla de afeitar, la crema de afeitar, el estropajo sintético para lavarme el cuerpo, el empaque del jabón, los 

copitos de algodón, el algodón, mis productos de cuidado e higiene personal como: desodorante, loción, crema 

corporal, mascarillas para la cara, las toallas higiénicas o tampones, etc. Los productos de limpieza del baño, e 

incluso hasta el papel higiénico. 

                                                         Los residuos orgánicos, los empaques de cada uno de los ingredientes que

 utilizo, la esponja para lavar, el jabón de loza y aunque parezca poco comparado con la basura del baño, termina 

siendo casi lo mismo con todos los empaques que trae nuestra comida. 

No es que no produzcamos basura de otras maneras y con otras cosas, es que empezar por estos dos sitios es 

lo más urgente (y al mismo tiempo lo más complicado)



Ya que hemos reconocido lo que más nos genera basura, lo que tenemos que hacer es resolverlo. No hay una 

solución estricta ni exacta, de hecho para varias cosas hay diferentes opciones y podemos escoger la que mejor 

se adapte a nuestro estilo de vida actual. 





https://www.youtube.com/watch?v=FILbjec_OB8




A veces vamos a sentir que es imposible y no nos vamos a mentir, hay opciones más costosas de las que 

estamos acostumbradas o no tenemos el tiempo suficiente para hacer el jabón, el champú, el acondicionador, la 

crema, el desodorante, la comida, tener vida social, etc. (jaja) pero cuando sentí eso fue cuando me dije: “voy a 

acostumbrarme y a acomodar mi tiempo, mi presupuesto y todo lo que pueda para poder aportar cada vez más”

A veces también va a pasar que no nos gustan algunos productos naturales o no son iguales a lo que veníamos 

usando, pero siempre hay más opciones que podemos probar una y otra vez hasta dar con la que más nos 

guste. 

Otras veces vamos a sentir que todo, todo, absolutamente todo viene empacado, y vamos a hacer la pregunta de 

“¿dónde compran esta gente las cosas sin generar basura?” y si, es cierto, yo todavía compro ciertas cosas en 

empaque porque no he encontrado una solución a granel o sin empaque, pero lo que he podido encontrar lo 

compro o le recomiendo al/la vendedorx que cambien sus empaques, etc. Y finalmente antes de reciclar 

cualquier cosa intento utilizar ese empaque la mayor cantidad de veces que pueda, incluso al final, lo utilizo 

como bolsa de basura para darle un ultimo uso (porque sinceramente, muy poco de esas cosas se reciclan 

realmente)



Quiero compartirte aquí varias de las páginas y/o cuentas que me ayudaron muchísimo o me dieron varias ideas 

para evitar consumir tanto o reutilizar lo que tenía. De aquí puedes sacar muchas ideas, explorar, aprender y 

compartirle a cualquier persona que creas que lo necesite o le interese.




