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Dejemos huella en las personas, no en el planeta.

Llevar una vida más sostenible y consciente se traduce en vivir con gratitud. Se traduce

en sentirte bien con quien eres y con tus acciones. Se traduce en vivir con propósito, no

por todo lo que puedes lograr en el futuro, sino por todo lo que ya eres, tienes y cuidas

en el presente.

 

Vivir de forma coherente significa no faltarte el respeto a ti misma, ni a la Tierra, ni a los

animales, ni a las personas. Pero recuerda, ignorar tus principios es un acto de violencia

contra ti misma. Vivir de forma consciente significa echar el freno y repensar todos

nuestros hábitos y nuestros patrones. Una pausa elegida, una pausa de observación,

aprendizaje, aprecio y reformulación. 

 

Todos comen, todos compran, todos trabajan, todos se asean, todos limpan su hogar,

todos tienen relaciones laborales, sociales, sexuales o amorosas… ¿Pero cuántos se

plantean la forma en la que lo hacen? ¿Cuántos lo viven desde la gratitud y el

privilegio, y no desde la obligación o la rutina? ¿Cuántos creen que no existen otras

alternativas o que ni siquiera tienen elección? ¿Cuántos asumen que lo que todos

hacen, lo normal, es lo mejor? ¿Cuántos disfrutan creando y diseñando su propio

camino desde el amor y la compasión? ¿Cuántos saben que pueden hacerlo, que no

hay un único camino escrito?

 

En este curso te invito a ser un bicho raro. Sí, muy bicho, porque los bichos están

perfectamente integrados en su ecosistema, y participan de él, cogiendo lo que

necesitan y devolviendo lo que pueden, sin dejar huella. Y sí, muy raro también.

Porque lo raro sabe bien. Lo raro huele a curiosidad y aprendizaje, a persona que no

acepta una norma o una ley sin primero comprenderla. Lo raro huele a inteligencia y a

bondad. Lo raro suena a evolución.

 

Vamos bicho raro, tenemos mucho que replantear y reformular. 

No sé quién eres, pero sé que nos necesitamos para crear juntos algo mejor.

¿Me acompañas?

vida  slow  -  @nosequecenar  /  3



vida  slow  -  @nosequecenar  /  4

Antes de comenzar...

Quiero que sepas que, aunque no puedo evitar enrollarme porque mi vena narrativa

galopa a lo salvaje por mi sangre, este curso está pensado para ser fundamentalmente

un curso PRÁCTICO y que VA AL GRANO. Es decir, por supuesto que quiero darte

información y motivarte a tomar (aún más) consciencia en la necesidad de cuidar de

tu energía y de aquello que amas (tu planeta y tu gente), pero también sé que si estás

aquí es porque realmente ya eres una persona concienciada que tiene esa

información, y que lo que busca es dar un paso más allá y familiarizarse con las claves

de cómo hacerlo. De modo que, así es; este curso es “el cómo”. El cómo vamos a

conseguir que todos esos valores y esos propósitos de compromiso con una vida

más consciente se materialicen en acciones y en hábitos fáciles ya instaurados

en nuestra vida cotidiana. Porque ya sabes que es posible (y necesario).

Tengo que decirte algo:

No quiero que te quede la idea de que “entrar” en la slow life o zero waste consiste en

comprarte dos o tres libros que traten estas temáticas, entrar en dos o tres tiendas

online que vendan todo el menaje y lo relativo a estas temáticas, y cambiar la

descripción de tu biografía en Instagram añadiendo los hashtags correspondientes a

estas temáticas.

Entiéndeme, por supuesto que no pasa nada si haces esto, pero no se trata de hacer

“solo” esto. Lo que quiero que entiendas es que se trata de un cambio mucho más

profundo de lo que quizás ahora estés contemplando en este momento, porque tal y

como yo lo entiendo, no se trata solo de una moda que conlleva una serie de cambios

en los hábitos; sino que se trata más bien de una transformación profunda y gradual

en la calidad del amor y la gratitud con la que transitas la vida, con la que te tratas a ti

misma, y con la que vives cada instante y aprecias cada regalo que la vida te ofrece. Más

que una tendencia o corriente basada en acciones, se trata de una forma de sentir muy

honesta y coherente, y dichas acciones o cambios (completamente necesarios) no son

más que la consecuencia natural e inevitable en tu cambio de consciencia o

“despertar”.
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No te asustes

No quiero que por ello pienses que va a ser difícil y muy costoso. No lo es, pero es cierto

que requiere de tu atención. No es una cosa más que conseguir o que completar en tu

“To Do List”, sino que es más bien algo que deshacer desde el entendimiento. Algo

que desandar comprendiendo por qué. Es una pausa para entender que no

necesitamos tantas cosas y que en realidad somos personas completas que

vivimos en interdependencia con otras personas y con nuestro ecosistema.

Dejemos de buscar el sentido de nuestra vida en todas las cosas materiales y no

materiales (poder, éxito, reconocimiento, validación, deseo…) que nos rodean; y

comencemos a posar nuestra mirada en nuestro corazón y los corazones de nuestros

hermanos en el planeta Tierra que nos acoge.  

Quizás te lleve tiempo vivir este proceso, sí, pero no por la dificultad que conlleva sino

porque nuestro corazón, nuestra mente y nuestro cuerpo necesitan tiempo para

identificar, cuestionar, desaprender y reaprender.

No lo tomes como un trabajo o tarea, sino como una nueva forma de entender la

naturaleza (no tan) oculta que hay en ti y en todo cuanto te rodea. Piensa que te ha

llevado toda una vida entender el mundo como lo haces y relacionarte con él, de modo

que no tiene mucho sentido esperar que nada más finalizar el curso, el cambio interior

ya se habrá producido por completo. Date tiempo. La compasión y la paciencia serán

tus compañeros de pupitre en este aprendizaje.

 

Por cierto, una pequeña anotación. A lo largo del curso podrás comprobar cómo me dirijo a ti, o a

vosotros, como plural, que variará entre el femenino (vosotras) y el masculino (vosotros). No es un

despiste, es algo que hago conscientemente para englobaros a todas y a todos, sin excepción ni

exclusiones. Cualquiera que sea tu género, es lo de menos. Nos necesitamos. Además, como plural,

somos pesonas ¿no? ¿No sería entonces el plural más inclusivo el femenino?

Vamos personas, ¿estáis preparadas?  :)

Prepárate, vamos a hacer una inmersion...

Una vez dicho esto, vamos a explorar a continuación una serie de conceptos muy

interesantes y que considero fundamentales para entender de qué hablamos cuando

nos referimos a la slow life, al zero waste, a la atención plena (o mindfulness), la vida

consciente, el minimalismo, la pausa…



 

Estas son las conceptos en torno a los
cuales se basará todo el curso

Slow Life
Zero Waste
Mindfulness
Vida Consciente
Minimalismo



SLOW LIFE

“Una vida rápida es una vida superficial, de ahí que la lentitud no tenga nada que ver

con la ineficacia, sino con el equilibrio” Carl Honoré

 

¿En qué consiste el movimiento slow?

 

Como respuesta a la forma de vivir a alta velocidad apareció el movimiento slow life en la

Italia de los años 80. Es una filosofía cuya principal intención es desacelerar todos los

aspectos de la vida para vivir de forma más plena. No se trata de dejar de hacer o de

dilapidar el mundo tal y como lo conocemos sino de ser capaces de desacelerar

nuestras vidas para disfrutar del presente, para procesar las vivencias con la suficiente

profundidad como para poder aprender de ellas.

En general, las personas que se sienten atraídas por un estilo de vida slow buscan

disfrutar más de su tiempo, trabajar en lo que les gusta, comprar y comer productos

más naturales y respetuosos con el medio ambiente y que todo ello revierta en su

bienestar y calma mental.

El movimiento slow life engloba otros como slow fashion, slow food, slow travel,

emprendimiento o negocio slow… todas ellas alternativas más conscientes, locales,

naturales y saludables.

 

Más lentitud, más consciencia. Pero una vida slow no se diferencia por las formas o por

ciertas características, sino por el estado interno de quién la vive. Vivir de forma lenta te

lleva a ser consciente de por qué tomas las decisiones y acciones que tomas. Vives con

mayor profundidad, cuestionas, valoras los recursos, y vas simplificando,

separando lo superfluo de lo esencial. Sin estrés fluye la creatividad y la intuición,

recursos que son fundamentales para una vida eficaz y plena. No hay mayor síntoma de

fatiga mental y desconexión interior que la falta de diversión y creatividad.

 

Una vida que conoce lo importante merece mucho más la pena.
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ZERO WASTE

Cada día, tiramos cerca de un kilo y medio de basura por persona. Es decir, cada año

producimos más de media tonelada de desperdicios que muchas veces acaba en

grandes basureros, pudriéndose bajo el sol o contaminando mares y ríos. Pero, ¿y si

pudiéramos llevar una vida produciendo cero (o menos) residuos?

Una vida libre de bolsas, cajas de cartón y botes de plástico. Una vida libre de la

sobreabundancia de envases y envoltorios que inevitablemente acaban en la papelera.

De eso va el Zero Waste, que traducido al español es Residuo Cero.

 

El objetivo de este movimiento, o filosofía de vida como podríamos definirlo, es reducir

al máximo los residuos y la basura que generamos cotidianamente. De esta manera, no

sólo reducimos nuestra huella, sino que además, nos permite vivir con menos cosas

materiales y vivir una vida más rica en momentos y experiencias que nos hacen sentir

lo verdaderamente importante.

 

Para llevar a cabo este movimiento se sigue la “regla” de las Rs. Esta regla comenzó con

tres Rs: reducir, reutilizar y reciclar. La idea fue popularizada hace ya muchos achos por

GreenPeace para que sirviera como una guía de consumo responsable y de reducción

de huella ambiental.  Más adelante fue adaptada y ampliada por otras organizaciones, y

ahora hablar solo de esas 3 Rs se queda muy corto, porque no abarca la complejidad del

problema. Pasamos de hablar de tres Rs a hablar de al menos 5Rs: rechazar, reducir,

reutilizar, reincorporar y reciclar.  Incluso hay gente que incorpora más Rs en esta

ecuación, como rediseñar, revalorizar, redistribuir, revender, recuperar,

reparar,regalar, relacionar, resiliencia, reevaluación, reestructuración, root

(compostar). Yo me quedo con 7 Rs que  explicaré más adelante.

 

Para entender mejor todo esto de las Rs, es importante que introduzcamos un término

que es muy importante para comprender todo el proceso: la economía lineal.
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La economía lineal ha sido el modelo que ha protagonizado hasta ahora la historia de la

humanidad, al menos tal y como la conocemos ahora. ¿En qué consiste? ¡Muy sencillo!

En crear productos, usarlos y después desecharlos. Este modelo promueve la

obtención de nueva materia prima cada vez que se quiere fabricar un nuevo producto,

generando un gran impacto ambiental. Pero con la economía circular esta forma de

pensar cambia ya que se introducen las llamadas 7Rs. Cuando entra en juego

cualquiera de ellas en el proceso, el producto adquiere de nuevo valor. ¿El objetivo?

Aprovechar los recursos que ya tenemos. La economía circular se está comenzando a

implantar, y tiene como fin último la sostenibilidad.  Hablaremos de las 7Rs en

profundidad más adelante.

 

El Zero Waste es un movimiento que a día de hoy siguen miles y miles de personas en

todo el mundo, aunque no deja de ser más que una re-adaptación a la época actual, de

lo que ya hacían nuestros abuelos. Pero aunque Zero Waste se traduce como Residuo

Cero, lo cierto es que no sólo trata de reducir los residuos si no también la basura, pero

¿cuál es la diferencia entre residuos y basura?

 

Los residuos es todo aquello que generamos pero que aunque ya lo hayamos utilizado,

todavía pueden ser reutilizados o reciclados. Por ejemplo, botellas de vidrio o plástico,

bolsas de papel o plástico; y otros utensilios de papel, aluminio, plástico reciclable, etc.

En cambio, la basura sería todo aquello que ya no tiene utilidad y no puede

reutilizarse ni reciclarse de ninguna manera. Por ejemplo, tickets, pajitas, pegatinas,

toallitas, etc. Y que va directamente al vertedero o incineradora.  Aunque al haber tanta

gente todavía que no recicla, los vertederos no sólo están llenos de basura sino también

de residuos (como los residuos orgánicos, que podrían aprovecharse como compost o

abono), cosas aprovechables todavía.

 

Muchas personas se sienten abrumadas cuando escuchan el término Residuo Cero,

porque apuntaa la perfección. Pero en realidad no se trata de buscar el CERO, sino de

hacer avances hacía una vida con MENOS basura y residuos, y más consciencia.
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¿Cuál es la finalidad de este movimiento?

 

El ser humano genera una media de 1,5 kg de basura al día, lo que se traduce entre

7.000 y 10.000 millones de toneladas de residuos urbanos en todo el planeta entre

todos los seres humanos.

El problema medioambiental al que nos enfrentamos debido al consumismo desmedido

de la sociedad actual, especialmente en los países desarrollados, es extremadamente

grave. Nos hemos convertido en la generación de usar y tirar, y es justamente aquí, en

nuestra cultura de adquirir bienes que compramos, usamos y tiramos continuamente

para suplir nuestras carencias emocionales, donde se encuentra uno de los mayores

problemas jamás visto antes. Hablamos de objetos destinados a usarse y tirarse, pero

también de ropa, de muebles, de móviles, ordenadores y un larguísimo etc, que

desechamos rápidamente. El consumismo extremo.

Si bien es cierto que cualquier material que se use como desechable es un derroche

innecesario de recursos y energía, y debemos intentar evitar, el plástico de un sólo uso

representa un problema aun mayor debido a su toxicidad, su difícil y escaso reciclaje,

su largo tiempo de degradación y la contaminación que genera tanto en mar y tierra una

vez acaba su vida útil. Y ya ni hablar de la basura textil o electrónica…

 

Es por ello que la finalidad de este movimiento es reducir al máximo nuestro impacto

medioambiental a través de la reducción de los residuos y la basura que generamos,

dando prioridad al ser y no al tener y poder vivir así, la experiencia de sentir la felicidad

y libertad indescriptible que se obtiene cuando vivimos en armonía con la naturaleza y

nuestro apego por las cosas materiales se reduce y desaparece.
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MINDFULNESS

Mindfulness es ser totalmente consciente de lo que sucede tanto en tu interior (mente,

cuerpo y espíritu), como fuera, en tu entorno, sin juicio ni crítica.

 

Los tres pilares del mindfulness son:

 

Aceptación: Experimentar el presente tal y como es, no adaptándolo a como

queremos que sea. Que ese experimentar se de con cierta apertura. Ver tal y como

son las cosas adoptando una postura abierta y valiente ante la experiencia.

 

No juzgar: Dejar de poner etiquetas (bueno, malo, etc), muchas veces funcionan

como muros entre la persona y la propia experiencia/vivencia.

 

Presencia: Permanecer en todo momento, en este momento presente. No funcionar

en el continuo “piloto automático”.
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VIDA CONSCIENTE

¿Qué significa estar consciente?

Mientras hacemos cualquier actividad, la que sea, podemos hacerla de dos formas:

 

Hacerla mientras tenemos mil cosas en la cabeza y estamos constantemente

viajando mentalmente al futuro (“Tengo que hacer esto, luego lo otro, luego esto

otro”); al pasado (“aquello no debería haber ocurrido, no merezco que X me haya

tratado así, Y debería volver…”); o a un presente que no es el nuestro propio (“X

debería estar aquí conmigo, Y se está equivocando con esa forma de actuar, etc).”

 

Hacerla estando simple y únicamente presente en la acción que acontece.

Disfrutando. Siendo un observador curioso, no juicioso. Sin tomar partido de cómo

sale, sino dejando que sea lo que es. Conectando con lo que sucede dentro de mí,

observando lo que sucede fuera de mí. Sin viajar al futuro, al pasado, o a la vida de

otros que no me concierne.

 

En el primer caso somos incapaces de disfrutar verdaderamente, acumulando estrés y

ansiedad. Además, no tiene sentido hacer algo para ti, si en realidad tú mismo no estás

presente para disfrutarlo, y discutes todo el tiempo con la realidad. En el segundo caso

conectamos con quiénes somos, qué nos gusta, disfrutamos, nos relajamos…

 

Empezamos a vivir, sin juicios, desde la observación curiosa, lo único que

verdaderamente existe: el aquí y el ahora.
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MINIMALISMO

¿Qué es el minimalismo?

 

Es fácil que pienses que el minimalismo es renunciar a todo, vivir con lo justo e incluso

convertirte en una suerte de ermitaño. Nada más lejos de la realidad.  Tener una actitud

minimalista es algo más que vivir sólo con lo que necesitas. De hecho, una mejor

definición de minimalismo sería vivir con lo que realmente te importa, usas y

necesitas.

El propio término “minimalista” ya ofrece muchas pistas sobre lo que es tener una

actitud minimalista: limitar el número de cosas que tienes. Acumular cosas no sirve de

nada más que para ocupar espacio y quitarte tiempo y libertad. Es fácil que nunca te

hayas parado a pensarlo pero tener una casa llena de cosas hará que pierdas mucho

tiempo limpiando, ordenando y manteniendo esas cosas, además de lo que tardarás

en buscarlas cuando las necesites. Antes de que te des cuenta puedes terminar esclavo

de tus objetos.

El minimalismo es una solución a ese síndrome de Diógenes que todos llevamos dentro

en menor o mayor medida. Antes de seguir acumulando párate a pensar, ¿de verdad lo

necesito? ¿qué me aporta tener este objeto en casa? Empieza por ahí y es fácil que

tus propias respuestas te sorprendan.

 

¿Cómo empezar una vida minimalista?

 

Si te has mudado alguna vez a lo largo de vida, ya sabes por dónde empezar para llevar

una vida minimalista. Las mudanzas son un momento que muchas personas aprovecha

como punto de inflexión para deshacerse de cosas. El motivo es que cualquier cosa que

quieras llevar contigo a la nueva casa va a suponer un esfuerzo. Primero porque hay que

trasladarla (más cajas que hacer) y segundo porque hay que buscarle un hueco (más

cajas que deshacer y más trabajo para ver dónde la pones).
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La solución rápida pasa por deshacerse (no tirar, sino regalar o vender) de lo que no

importa, cosas que has ido guardando por inercia pero que no son realmente

importantes para ti. Vivir de forma minimalista es muy similar. La principal diferencia es

que en lugar de hacerlo una vez cada en varios años deberás hacerlo de forma

constante. 

 

Estos son los tres pasos para comenzar una vida minimalista:

 

Párate a pensar qué relación tienes con tus cosas y qué es importante de verdad

para ti. Antes de ponerte en acción tómate un momento para reflexionar sobre tus

cosas. Piensa en lo que tienes a la vista, pero también en los que está en cajas en el

trastero, en los altitllos de los armarios o en cajones que hace meses que no abres.

Piensa en qué pasaría si esas cosas ya no estuviesen ahí y los beneficios concretos

que tendrías como, por ejemplo, mucho más espacio.

 

Comienza tu búsqueda del tesoro. Reserva por lo menos un día para ponerte en

marcha y darle un cambio a tu vida y a tu casa. Busca y rebusca esas cosas en las que

pensaste en el primer paso. Si lo prefieres, puedes hacer este ejercicio por estancias

de la casa, aunque es más efectivo aplicado ‘ de golpe’.

 

Deja ir tus cosas y empieza una vida minimalista. Una vez localizadas esas cosas que

hace meses que no usas y que sólo te ocupan espacio, déjalas ir. Puedes tirarlas,

donarlas o venderlas, tú decides. Lo importante es que no se queden contigo. En

este sentido, si piensas en vender, pon una fecha límite porque si no sólo estarás

postergando el problema.
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Estas son las áreas de trabajo en las que
vamos a aplicar consciencia de ahora en
adelante...

Relaciones sociales y laborales
Alimentación
Compras
Viajes
Hogar
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Relaciones laborales y sociales

Slow life en el trabajo y en nuestro círculo social

Vamos a explorar cómo cuidar de uno mismo, cuidar el planeta, cuidar de las 

 personas y cuidar a los animales a través de nuevos hábitos laborales y sociales.




