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INTRODUCCIÓN

Hemos creado este ebook con mucho cariño para

compartir con ustedes herramientas sencillas pero

muy valiosas que todos podemos hacer para

cuidar nuestro planeta. 

- Coaches en Hábitos & IIN 

Todos podemos ayudar



LUNES SIN CARNE
por Gaby San Vicente

“Si quieres cambiar al mundo,
empieza por tu plato”
Tal vez tienes muchas ganas de contribuir con el planeta y no tienes idea de cómo empezar o que más 
hacer, en esta guía te queremos platicar también de esta increíble iniciativa en la que con un pequeño 
cambio en tu alimentación puedes impactar al planeta, a tu salud y a los animales impresionantemente.

Seguramente has escuchado esta frase muchas veces, pero tal vez no tengas idea de en qué consiste o 
del impacto que tiene el realizar un “Lunes Sin Carne”así que aquí te contamos de que se trata.

“Lunes sin carne” es una iniciativa que propone y anima a las personas a no comer carne los lunes para 
mejorar su salud y ayudar al planeta. Consiste en eliminar todo tipo de carne de tu plato un día a la 
semana, se pensó en los lunes, porque es el día en que la mayoría de las personas están motivadas y 
tienen ganas de empezar o realizar cambios, pero en realidad puedes hacerlo el día que mejor te aco-
mode con la invitación abierta a que sean más días.

Hoy la campaña está presente en más de 40 países y cada vez son más y más personas que se están 
sumando a este movimiento. Al realizar el “lunes sin carne”, estarás generando grandes beneficios para 
tu salud, para los animales y para el planeta.

Un “lunes sin carne” se escucha muy simple, pero tiene un impacto súper fuerte, según datos oficiales 
proporcionados por el sitio oficial de “Lunes Sin Carne” unirte a esta campaña impacta de la siguiente 
forma en tu salud, en el planeta y en los animales:

Impacta en tu salud
Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en todo el mundo, según la OMS 
(Organización Mundial de la Salud) siendo el principal factor de riesgo el tipo de alimentación de las per-
sonas.

Un estudio de la Universidad de Oxford, Inglaterra, publicó un estudio en que señala que las personas 
que llevan una dieta vegetariana reducen en un 32% el riesgo de sufrir una enfermedad cardiovascular. 
Por lo tanto, cada día sin carne mejora la salud, disminuyendo en un 4,5% las probabilidades de padecer
enfermedades al corazón.

El año 2015, la OMS clasificó la carne procesada como altamente cancerígena, situándola dentro del 
Grupo 1, el mismo del tabaco. En esta clasificación entran productos como el jamón, las salchichas y las 
preparaciones y salsas a base de carne.

Por otra parte, la carne roja está clasificada como probablemente cancerígena, en el Grupo 2A. En esta 
clasificación entra la carne de res, ternera, vaca, cerdo, cordero, caballo y cabra, entre otros mamíferos.

La gran cantidad de fármacos utilizados en la cría intensiva de animales es la principal causa de epide-
mias como la gripe aviar y la gripe porcina, al mismo tiempo que genera resistencia a los antibióticos en 
los seres humanos. 



Según la OMS, el 80% de los antibióticos es consumido por la industria de la ganadería, principalmente 
para estimular el crecimiento de animales sanos.

Si para producir un kilo de carne se utilizan entre 15 y 20 kilos de cereales, ¿Cuántas personas podrían 
comer si estos mismos cereales fueran destinados al consumo de seres humanos en vez de utilizarse 
para alimentar animales?

Un kilo de carne alcanza para que coman sólo 4-5 personas, mientras que con 15 kilos de legumbres 
pueden alimentarse más de 100 personas. La Academia Americana de Nutrición y Dietética -la organiza-
ción más grande del mundo de profesionales de la nutrición-, avala las dietas basadas en vegetales en 
todo el ciclo de vida humano, incluyendo embarazo, lactancia, adolescencia, tercera edad y también 
para atletas de alto rendimiento. De hecho, dice que estas dietas no solo son sanas, si no también efecti-
vas para prevenir algunas enfermedades crónicas.

Por otra parte, estudios de World Watch indican que la industria ganadera y los productos derivados son 
responsables del 51% de los gases de efecto invernadero.

La contaminación producida por la ganadería bovina supera a la generada por toda la industria de 
medios de transporte. Es decir, sólo las vacas contaminan más que la suma de todos los autos, buses, 
aviones y camiones del mundo. Un solo día a la semana sin comer carne significa más que un día a la 
semana yendo en bicicleta al trabajo: reduce en un 12% la huella de carbono por persona. Por otra parte, 
cuando una empresa o institución que funciona de lunes a viernes se adhiere a los “Lunes Sin Carne”, 
reduce en un 20% su huella de carbono en el ámbito alimenticio.

En 2013 la ONU publicó un segundo informe respecto al tema, titulado“Enfrentando el cambio climático 
a través de la ganadería”. En él, la entidad señala que las medidas tomadas por los gobiernos sólo logra-
rían disminuir en un tercio la emisión de gases de efecto invernadero, aumentando en 2ºC la temperatu-
ra del planeta para el año 2020. Por eso, es urgente que cada persona haga su parte reduciendo el con-
sumo de carne.

De acuerdo a la FAO, un 33% de la superficie mundial dedicada al cultivo de vegetales se usa exclusiva-
mente para producir alimentos para el ganado.

La cría de animales es la forma menos eficiente de producir alimentos: para producir 1 kilo de carne, se 
utilizan de 15 a 20 kilos de cereales y 15.000 litros de agua. Esto quiere decir que en un solo “Lunes Sin 
Carne” ahorras agua suficiente para ducharte por más de un mes y que, por cada hamburguesa que 
dejas de consumir, ahorras la energía suficiente para cargar tu celular durante 6 meses.

Impacta tu planeta

Según datos entregados por la ONU el año 2006, en el informe 
“La larga sombra del ganado”, el 18% de los gases de efecto 
invernadero, culpables del cambio climático, provienen de la 
industria ganadera.



La ganadería es responsable del 91% de la destrucción del Amazonas: miles de millones de árboles de 
distintas especies se talan anualmente para plantar soya y otros cereales destinados a alimentar al 
ganado.

La ONU estima que en los últimos 25 años se ha talado una superficie boscosa equivalente al tamaño de 
la India. El nexo entre deforestación y ganadería se presenta con mayor fuerza en América Latina.

Impacto en los animales:

Vacas, cerdos, pollos, animales marinos y muchas otras especies capaces de sentir dolor, son extermina-
das con la excusa de alimentarnos. Hoy en día, en casi cualquier parte del mundo existen alternativas de 
origen vegetal suficientes para cumplir con los requerimientos alimenticios de los seres humanos.
El año 2012, científicos liderados por Stephen Hawking firmaron lo que se conoce como la “Declaración 
de Cambridge”, un texto que reconoce la existencia de conciencia en los animales.

Se estima que cada vegetariano salva alrededor de 100 vidas cada año, mientras que una persona que 
se suma a los “Lunes Sin Carne” salva 15 animales en 12 meses.
Estamos dejando a la fauna silvestre sin su ecosistema: gran porcentaje de las selvas tropicales del 
mundo han sido taladas para cultivar soya y otros cereales que luego se utilizan como alimento para los 
animales destinados a consumo humano.

Por cada kilo de pescado, hay 2.5 kilos de “pesca incidental”: tortugas, delfines muchas otras especies 
marinas que son cazadas y mueren como daño colateral.

Como podrás ver, los beneficios de hacer un “Lunes Sin Carne”, son muchísimos y este pequeño cambio 
tiene un gran impacto en nuestra salud, nuestro planeta y los animales, ¿Necesitas más razones para 
generar este cambio en tu vida? En esta guía queremos darte todas las herramientas para generar hábi-
tos positivos para nuestro planeta así que te incluimos un recetario con recetas vegetarianas y veganas 
que te serán de mucha utilidad para empezar con este nuevo hábito en tu vida, así que ya no hay pretex-
tos. ¡Únete a este cambio y genera un gran impacto!

*Si quieres sumarte a la campaña puedes visitar directamente el sitio oficial de “Lunes sin Carne”, del 
cual ha sido extraída la información aquí proporcionada en la siguiente página web 

www.lunessincarne.net, puedes colaborar con ellos de distintas formas y suscribirte a su boletín 
para obtener su recetario.

Se calcula que cada segundo mueren 2.000 animales 
en el mundo. Aproximadamente 345 millones al día, a 
lo que hay que añadir unos 90 millones de toneladas 
de peces que son sacados cada año.



SALVEMOS A LOS ÁRBOLES
por Priscila Ortiz

“Sólo aquel que conoce a los árboles
siente el deseo de protegerlos” - Peter Wohlleben

Los árboles cumplen muchas funciones de las cuales disfrutamos los seres humanos, además de sus pro-
pias vidas que debemos desarrollar, mantener y cuidar por el simple hecho de estar vivos.

¿Sabías que se necesitan 22 árboles para que 
una sola persona logre respirar? 

Y actualmente somos 7.500 millones de personas en todo el mundo, según varios estudios un ser 
humano respira unas 9.5 toneladas de aire al mismo tiempo., aunque no son los únicos seres que nos 
ayudan a tener salud son de los más importantes en la tierra y se calcula que se destruyen 2 árboles al 
año por persona, lo que eleva la cifra a 15.000 millones de árboles menos en un solo año, es por eso la 
importancia de cuidar a los arboles y respetarlos por que ellos hacen más de lo que te imaginabas que 
hacían, yo no sabia tampoco la importancia de un árbol hasta que un día me senté frente a uno , me des-
calce y sentí el pasto me sentí de una manera tan conectada con una energía de paz , y me di cuenta que 
me daban mas vida que cualquier otra cosa.

La OMS ha asegurado que se necesita, al menos, un árbol por cada 3 habitantes para respirar un mejor 
aire en las ciudades y un mínimo de entre 10 y 15 metros cuadrados de zona verde por habitante. Un 
estudio de la ciudad de Toronto (Canadá) reveló que el mero hecho de tener 10 árboles más en una man-
zana de la ciudad mejoraba la percepción de la salud de sus habitantes. Varios estudios afirman que vivi 
cerca de espacios verdes urbanos puede mejorar la salud física y mental. Un estudio publicado en Ecolo-
gical Modelling, calcula que plantar un 20% más de árboles en las megaciudades duplicaría los benefi-
cios de los bosques urbanos, como la reducción de la contaminación, el secuestro de carbono así mismo 
transformándolo en oxígeno y la eficiencia en el uso de energía.

Tenemos mil razones para cuidar los árboles, ellos tienen vida y tienen energía, cada especie en el
planeta tiene su nombre y su función y la de ellos es darnos oxígeno, cuidarnos de la contaminación, 
darnos paz, darnos vida, darnos salud también sirven como refugio para la fauna, propician el que otras 
especies puedan vivir en ellos, mejoran el paisaje etc. Si no cuidamos de ellos nosotros mismos nos esta-
mos matando.



Te recomiendo cada día o cada que puedas darte un espacio y admirar un árbol, ve a un bosque o un 
parque donde esté lleno de árboles y siéntate un instante a observarlo, platica y conéctate con él, ellos 
tienen vida y escuchan y sienten, permítete recibir su transferencia energética, siéntate debajo del árbol 
a meditar, leer un libro, hacer yoga o simplemente a descansar, abraza un árbol por unos minutos y sién-
telo. no los veamos como un simple tronco con hojas verdes, dales amor que ellos hacen todo por ti, no 
los matemos.

Salvemos juntos el planeta planta un árbol por tu cuenta y únete con nosotras a plantar un árbol en tu 
parque o en los parques cercanos a tu colonia, únete con tu familia, con tus amigos y volvamos a revivir 
el planeta juntos, esta especie es importante para seguir sobreviviendo tú, nosotros y cada ser vivo del 
ecosistema.

Planta un árbol ¿Cómo?
1. Elige plantar a media tarde, para que la planta tenga tiempo de adaptarse antes de que salga el sol.
2.  Escoge una lugar o zona donde haya cerca más arbustos.
3.  Elige un hoyo adecuado, no debe ser muy grande, para que no haya mucha evaporación.
4.  Sácalo de la maceta, si las raíces están atascadas en la maceta puedes cortarlas para sacarlo, ten 
cuidado en dañar a la planta.

5.  Colócalo en el hoyo humedécelo bien y húndelo hasta que ya no se pueda mas para enterrar las 
raíces.
6.  Con tus manos o pies compáctalo muy bien para que no hayan fugas de oxígeno.
7.  Pon una protección alrededor para protegerlo de daños por animales.
8. Si vas a plantar más de un árbol procura que sea con una distancia de 3 mts cada uno para que todos 
reciban bien la luz, Pero no más, puesto que, aislados, no pueden comunicarse a través de las raíces ni 
de las sustancias químicas que segregan.

¡Los beneficios de plantar un árbol son muchos! Algunos de ellos son:
- Limpia el aire.
- Contrarresta la contaminación por ruido.
- Previene el calor del suelo.
- Proporciona hábitat.
- Refresca las calles.
- Nos da sombra.
- Nos da energía positiva.
- Los niños pueden jugar mas tiempo en el parque debido a la que los cuida del sol
- Aumenta las lluvias y disminuye la sequía,
- Promueve que no haya inundaciones ya que sus raíces absorben la humedad del agua.

¿Hay alguna razón por la cual no te den ganas de abrazar un árbol, protegerlos y plantar otro o más?

“Sólo aquel que conoce los árboles siente el deseo de protegerlos”

 - Peter Wohlleben, guardabosques y autor del exitoso libro la vida secreta de los árboles.



LOS INCREÍBLES BENEFICIOS
DE TENER PLANTAS EN CASA
por Judith Covarrubias

“Las plantas en casa es una forma de mantener el aire limpio, 
armonizar el ambiente y aumentar nuestra vibración energética entre 
muchos más beneficios”

Tal vez tienes muchas ganas de contribuir con el planeta y no tienes idea de cómo empezar o que más 
hacer, en esta guía te queremos platicar también de esta increíble iniciativa en la que con un pequeño 
cambio en tu alimentación puedes impactar al planeta, a tu salud y a los animales impresionantemente.

Seguramente has escuchado esta frase muchas veces, pero tal vez no tengas idea de en qué consiste o 
del impacto que tiene el realizar un “Lunes Sin Carne”así que aquí te contamos de que se trata.

“Lunes sin carne” es una iniciativa que propone y anima a las personas a no comer carne los lunes para 
mejorar su salud y ayudar al planeta. Consiste en eliminar todo tipo de carne de tu plato un día a la 
semana, se pensó en los lunes, porque es el día en que la mayoría de las personas están motivadas y 
tienen ganas de empezar o realizar cambios, pero en realidad puedes hacerlo el día que mejor te aco-
mode con la invitación abierta a que sean más días.

Hoy la campaña está presente en más de 40 países y cada vez son más y más personas que se están 
sumando a este movimiento. Al realizar el “lunes sin carne”, estarás generando grandes beneficios para 
tu salud, para los animales y para el planeta.

Un “lunes sin carne” se escucha muy simple, pero tiene un impacto súper fuerte, según datos oficiales 
proporcionados por el sitio oficial de “Lunes Sin Carne” unirte a esta campaña impacta de la siguiente 
forma en tu salud, en el planeta y en los animales:

Impacta en tu salud
Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en todo el mundo, según la OMS 
(Organización Mundial de la Salud) siendo el principal factor de riesgo el tipo de alimentación de las per-
sonas.

Un estudio de la Universidad de Oxford, Inglaterra, publicó un estudio en que señala que las personas 
que llevan una dieta vegetariana reducen en un 32% el riesgo de sufrir una enfermedad cardiovascular. 
Por lo tanto, cada día sin carne mejora la salud, disminuyendo en un 4,5% las probabilidades de padecer
enfermedades al corazón.

El año 2015, la OMS clasificó la carne procesada como altamente cancerígena, situándola dentro del 
Grupo 1, el mismo del tabaco. En esta clasificación entran productos como el jamón, las salchichas y las 
preparaciones y salsas a base de carne.

Por otra parte, la carne roja está clasificada como probablemente cancerígena, en el Grupo 2A. En esta 
clasificación entra la carne de res, ternera, vaca, cerdo, cordero, caballo y cabra, entre otros mamíferos.

La gran cantidad de fármacos utilizados en la cría intensiva de animales es la principal causa de epide-
mias como la gripe aviar y la gripe porcina, al mismo tiempo que genera resistencia a los antibióticos en 
los seres humanos. 

Pueden ayudar a reducir el estrés
Esto es porque las plantas brindan un ambiente relajante sobre todo si nos detenernos a ver su desarro-
llo como crecer y florecen, tienen diferentes etapas como los seres humanos a veces están en crecimien-
to, otras veces unas poco tristes, ¡Otras ocasionas no muestran cambios y otras están radiantes y flore-
ciendo!

Brindan humedad al ambiente
Es muy beneficios ya que reduce los niveles de sequedad por lo que reducen las partículas de polvo y
logramos así un ambiente más limpio lo cual ayuda a prevenir problemas respiratorios.

Pueden ser beneficios para personas con depresión
El cuidado de las plantas brinda un propósito, lo cual es muy útil para quienes enfrentan episodios de
depresión. Regar las plantas, abonarlas y verlas retoñar o florecer es un proceso sumamente terapéutico.

Aromatizante natural
Las plantas y flores pueden ser aromatizantes naturaleza en casa y evitas utilizar aromatizantes que están 
llenos de químicos.

Purifican el aire
Las plantas absorben el dióxido de carbono y lo transforman en oxígeno, produciendo una energía 
limpia necesaria para el proceso respiratorio del ser humano.

La vida moderna a veces nos hace olvidar que somos 
parte de la naturaleza y que todos estamos unidos
en este planeta. La vegetación es parte de nosotros y es 
importante rodearnos de ella, una forma de hacerlo es 
traer plantas a nuestro hogar. Existen muchas plantas 
que son para interiores y que nos llenan de beneficios.

Quiero compartirte solo algunos beneficios que nos 
regalan las plantas, ya que son muchos, una vez que leas 
sus beneficios puede animarte a tener plantitas en casa:



IDEAS PARA CRECER UN MINI JARDÍN

Antes de darte unas breves ideas quiero decirte que tener un mini jardín en casa es llevar un trozo de
naturaleza a tu hogar además te ayuda a ejercitar tu creatividad y fomentar la relajación.

A continuación, te comparto algunas ideas y tips que debes tomar en cuenta.

1. Identifica el tiempo que puedes dedicar a tu trocito de naturaleza ya que, no todas las plantas se
cuidan de la misma forma, hay unas más delicadas que otras.
2. Elegir las plantas según el tiempo que les puedas dedicar y el tipo de ambiente que requieren, hay 
algunas plantas que requieren más luz, otras más aguas, etc. También hay plantas que requieren reci-
pientes con ventilación por ello llevan hoyos abajo, otras no lo requieren.
3. Determina el tipo de jardín que quieres tener, tamaño y tipos de recipientes. Ahora crea tu jardín en 
base a tu decisión de plantas y ahora esto es lo básico que requerirás:

- Tierra
- Recipiente
- Gravilla o piedras pequeñas
- Carbón vegetal o abono
- Musgo, arena y piedras decorativas

Coloca en los recipientes un poco de gravilla de 2 a 3 centímetros. Esto es para que el agua que se 
estanque entre en contacto con las raíces.

En seguida coloca la tierra mezclada con el abono o carbón vegetal para ayudar al crecimiento de las
raíces. La tierra debe ocupar ¾ del recipiente.
Ahora tomaremos las plantas y las colocaremos dentro de la maceta. Haremos huecos en el sustrato para 
introducir bien allí las raíces. Debemos dejar espacio de unos 10 cm mínimo entre planta y planta.

¡Ahora tiempo de la DECORACIÓN! Puedes usar piedras decorativas, estas evitarán que crezcan de 
malezas, riega con un poco de agua hasta que todo este húmedo.

Procura regar las plantas por la mañana temprano y durante la noche.
Por último, coloca el minijardín en una zona bien iluminada, donde los rayos del sol den de forma indi-
recta.



AMOR POR LAS PLAYAS, MARES
Y OCÉANOS
por Vera Arreola

“Cada minuto un camión de basura entra a el océano”

Para el 2050 se estima que por cada especie marina habrá una pieza de basura en el mar. Lo cual es muy 
alarmante porque esto también quiere decir que la cantidad de peces en nuestros océanos habrá dismi-
nuido y no solo las personas que viven de la pesca se verán afectadas porque tendrán que trabajar mas 
para pescar la misma cantidad. El consumo de mariscos será a precios muy elevados y además será mas 
dañino que beneficioso ya que todas las especies estarán contaminadas, más de lo que ya están, pero 
las cantidades serán mucha mas altas, lo que me hace preguntarme, ¿Será para entonces el consumo de 
mariscos quede prohibido ya que será peligroso para el consumo humano?

La verdad es que tiburones no mas del 10% de las veces que bucee los vi, 2 veces he visto tiburones 
ballenas y 4 veces mantarrayas pero basura ¡SIEMPRE! 

Hay diferentes organizaciones que cuidan el mar y los océanos, pero no es tarea solamente de buzos u 
organizaciones que se encargan de limpiar,  sino esta es la oportunidad que como habitantes y ciudada-
nos del planeta Tierra todos tenemos de hacer algo!

Al año son 8,000,000 toneladas de basura en el 
océano.

Esto no solo afecta las especies marinas, sino que 
tiene un efecto en toda la tierra ya que las especies 
se enferman y algunas veces esos peces terminan en 
tu plato.

Todos y todo estamos unidos y conectados y el 
océano mares y playas no son la excepción.

Como Dive Master de PADI me entrenaron cons-
cientemente y cada que buceábamos si veíamos 
basura y era seguro era nuestra misión teníamos 
que sacarla del océano. De 200 inmersiones que 
tengo, en todas salí con basura, lo más frecuente 
fue botes de platico y latas de refresco, lo más triste 
es que los lugares en donde he buceado no están 
cerca de la playa recorremos kilómetros y kilómetros 
para llegar a lugares donde preparamos nuestro 
equipo con la esperanza de ver tiburones, manta 
rayas o ballenas.



1. Si vas a la playa por favor no lleves plástico y si creas basura tráela contigo a tu casa, trata de no 
dejarla en los botes de las playas ya que con el viento y lluvia a las que están expuestos muchas veces 
esa basura termina como sea en los mares y océanos.
2. Si ves basura, aunque no sea tuya llévatela, porque tu planeta se daña si la dejas.
3. Un NO GRANDE a comer tiburón o cualquier especie en extinción, como Napoleón Wrasse que 
es un pez hermoso que he visto 3 veces en mi vida, es hermoso con colores brillantes, pero es parte de 
la lista ROJA, así como otros tantos que, aunque no seas buzo por el simple hecho de ser habitante de 
este planeta te beneficias al cuidarlo.
4. Educa con el ejemplo, enseña a tus hijos para que ellos a su vez enseñen a sus hijos sobre como 
podemos hacer algo por nuestro PLANETA TIERRA y como amar y respetarla.
5. Disminuye el consumo de mariscos ya que el daño que hacen los barcos pesqueros es muy grande 
y esta afectando nuestro ecosistema de igual forma.

¡Si no paramos esto en un futuro no muy lejano (30 años) los mares estarán así, es alarmante!

6. Esta es la mas fácil, una vez al año en lugar de ir a cenar a un restaurante de mariscos cena y elige una 
organización que se encarga de cuidar o rescatar especies marinas y Sí POR FAVOR! ¡Publica tu 
donación para que tu amigos y familiares no solo vean que grande y hermoso es tu corazón sino para 
que los motives a DONAR!

Por ultimo cuando veas en la playa o cerca de un río alguno de estos artículos sólo recuerda que no te 
afectara a ti solamente, sino a las generaciones futuras y aquí están tus nietos, bisnietos, taranietos o más 
se afectaran.

¿La decoloración de corales y su muerte a causa de las altas temperaturas del mar y océano 
debido a el calentamiento global?

Hay lugares en Tailandia que  les llamé “el cementerio de corales”, ya que entré al océano y lo primero 
que podía ver eran miles y miles de corales sin color, todos eran blancos y como se estaban muriendo 
había muy pocos peces y vida marina a su alrededor ya que los peces, tortugas y otras especies se 
alimentan y viven aquí, como seguíamos avanzando empezamos a ver  que hay miles y miles de corales 
que perdieron su color, estaban rotos en muchos pedazos y en la arena estaban sus pedazos, sin peces 
ni nada alrededor solo corales muertos.
El calentamiento Global no solo afecta lo que vemos, pero también lo que no vemos, y no porque no lo 
veamos quiere decir que no existe. Todos podemos hacer mucho por nuestro planeta juntos, pero de 
manera individual.

Los árboles cumplen muchas funciones de las cuales disfrutamos los seres humanos, además de sus pro-
pias vidas que debemos desarrollar, mantener y cuidar por el simple hecho de estar vivos.

¿Sabías que se necesitan 22 árboles para que 
una sola persona logre respirar? 

Y actualmente somos 7.500 millones de personas en todo el mundo, según varios estudios un ser 
humano respira unas 9.5 toneladas de aire al mismo tiempo., aunque no son los únicos seres que nos 
ayudan a tener salud son de los más importantes en la tierra y se calcula que se destruyen 2 árboles al 
año por persona, lo que eleva la cifra a 15.000 millones de árboles menos en un solo año, es por eso la 
importancia de cuidar a los arboles y respetarlos por que ellos hacen más de lo que te imaginabas que 
hacían, yo no sabia tampoco la importancia de un árbol hasta que un día me senté frente a uno , me des-
calce y sentí el pasto me sentí de una manera tan conectada con una energía de paz , y me di cuenta que 
me daban mas vida que cualquier otra cosa.

La OMS ha asegurado que se necesita, al menos, un árbol por cada 3 habitantes para respirar un mejor 
aire en las ciudades y un mínimo de entre 10 y 15 metros cuadrados de zona verde por habitante. Un 
estudio de la ciudad de Toronto (Canadá) reveló que el mero hecho de tener 10 árboles más en una man-
zana de la ciudad mejoraba la percepción de la salud de sus habitantes. Varios estudios afirman que vivi 
cerca de espacios verdes urbanos puede mejorar la salud física y mental. Un estudio publicado en Ecolo-
gical Modelling, calcula que plantar un 20% más de árboles en las megaciudades duplicaría los benefi-
cios de los bosques urbanos, como la reducción de la contaminación, el secuestro de carbono así mismo 
transformándolo en oxígeno y la eficiencia en el uso de energía.

Tenemos mil razones para cuidar los árboles, ellos tienen vida y tienen energía, cada especie en el
planeta tiene su nombre y su función y la de ellos es darnos oxígeno, cuidarnos de la contaminación, 
darnos paz, darnos vida, darnos salud también sirven como refugio para la fauna, propician el que otras 
especies puedan vivir en ellos, mejoran el paisaje etc. Si no cuidamos de ellos nosotros mismos nos esta-
mos matando.

Tengo la fortuna de haber visitado playas que están 
en lugares muy lejanos de la civilización y lo sorpren-
dente es que aun en esos lugares hay basura, una de 
las labores que en YOGA le llamamos KARMA yoga 
(acumular buen karma) es hacer algo por el planeta y 
como buzos no fue la excepción así que en las islas 
donde nos parábamos limpiábamos la playa y ense-
ñábamos a los nuevos buzos a hacerlo también.

Ya qué no sólo es decepcionante viajar a otros luga-
res para ver especies marinas y ver basura, pero tam-
bién lo sería si vas al acuario y en lugar de ver peces 
ves lo que hay en el fondo del mar.



REDUCE LA BASURA AL COMER
por Ale Ontiveros

“Comamos más de la tierra y menos de las cajas”
Una forma muy sencilla de reducir la basura es dejar de comprar productos altamente procesados. 
Escuchamos y vemos por todas partes letreros de “No tirar basura” o “Poner la basura en su lugar”
Pero en lugar de solo ocuparnos de ponerla en botes de basura y clasificarla de acuerdo a su material, 
ya sea orgánica, no orgánica, plástico, vidrio etc. primero tenemos que reducir la cantidad de basura que 
generamos todos los días; es impresionante todo lo que desechamos de basura día a día.

En lugar de comprar productos todo el tiempo para alimentarnos de ellos, que además estos productos 
contienen aditivos, conservadores, toxinas, colorantes, que representan un peligro para el cuerpo 
humano, ya que estimulan al desarrollo de enfermedades auto-inmunes en el organismo como defensa 
de estos agentes tóxicos que el cuerpo desconoce; es mejor comer alimentos reales directamente de la 
tierra, es decir alimentos vivos y naturales. 

Además de conectarnos con la naturaleza y la esencia orgánica del humano, están llenos de nutrientes 
y de energía de la misma tierra. Sus desechos al ser naturales se degradan en cuestión de días, e incluso 
se puede hacer composta con ellos. 

- Reduce lo más que puedas los productos altamente procesados.
- Carga con tu botella de agua y rellénala, para que no estés comprando botellas de plástico.
- Al momento de tirar la basura sepárala en orgánica e inorgánica.
- Antes de comprar un producto, pregúntate ¿Realmente lo necesito o puedo tomar una mejor decisión? 

Una excelente forma de hacerlo es dejando de comprar pro-
ductos o reduciendo el consumo. Todos los productos traen 
consigo un empaque, en su mayoría de plástico, mismo que 
tardará cientos de años en degradarse (si es que lo hace) y 
que a su paso va a dañar a varios seres vivos, tanto terrestres 
como marinos, e incluso a los mismos humanos.

Consejos al ir de compras
- Consume local y de temporada
- Lleva contigo bolsas de tela o cajas de madera / cartón 
para cargar tus frutas, verduras y despensa.
- Evita comprar verduras empaquetas con plástico
- Procura ir a mercados o tiendas con consciencia ambiental, 
que ofrecen sus productos a granel donde tú puedas llevar 
tus frascos de vidrio o bolsas de tela para adquirir los 
alimentos.



Según el INEGI:
En México se recolectan diariamente 86 mil 343 toneladas de basura, ¿Puedes imaginar toda esa 
basura? Es decir, 770 gramos por persona y son generadas principalmente en:

• Viviendas 
• Edificios
• Calles y avenidas
• Parques y Jardines

A nivel nacional: El 87% de los tiraderos de basura son a cielo abierto y 13% rellenos sanitarios
Más de la mitad de la basura se genera en siete estados de la República:

- CDMX  19%
- Estado de México 9.6%
- Jalisco 7.6%
- Veracruz 5.2%
- Guanajuato 4.3%
- Tamaulipas 3.7%
- Nuevo León 3.6%
- El resto del país 46.3%

Abramos los ojos, empecemos por nuestra casa, por nosotros mismos ¿Cómo? Siendo conscientes.
¿Cómo quiero dejar el mundo al que llegué? ¿Cómo quiero dejar el mundo cuando me vaya?
¿Cómo quiero dejar el mundo a mis hijos y nietos? 

Empecemos por decisiones simples al momento de ir al super mercado, reduciendo el consumo innece-
sario de productos y objetos, por respeto a nuestro cuerpo, al planeta, a los otros seres vivos de la tierra.

Recordemos que estamos todos conectados, y lo que hacemos el día de hoy repercute en miles de per-
sonas y especies del planeta. 



REUTILIZAR: LA CLAVE DE UN
MUNDO MÁS SOSTENIBLE
por Iliana Bernal

“Todos somos responsables del medio ambiente”
Nuestras acciones cotidianas y hábitos diarios son muy importantes para la sostenibilidad del planeta y 
por lo tanto de la vida; todos somos responsables de cuidar el medio ambiente.

Rescatar la vida en el planeta está en nuestras manos con estas sencillas claves:
• Reducir al máximo la cantidad de residuos que producimos,
• Reutiliza los objetos para alargar su vida útil al máximo
• Reciclar todos los objetos cuando ya no te sirvan

Si adaptamos estas pequeñas acciones como un hábito diario generaremos prácticas para contribuir a 
un mundo más limpio y sostenible. No olvides convertirlo en un hábito también entre los tuyos.

Reutilizar

Reutilizar es la acción que permite volver a utilizar los bienes o productos desechados y darles un uso 
igual o diferente a aquel para el que fueron concebidos.
Este proceso hace que cuantos más objetos volvamos a reutilizar menos basura produciremos y menos 
recursos tendremos que gastar. La reutilización ocupa el segundo puesto en la jerarquía de residuos, 
después de la prevención y por encima del reciclaje.

Por lo tanto debemos trabajar día a día en cambiar nuestro chip en nuestros hábitos de compra y olvidar 
por completo la idea de “comprar, usar y tirar”, pues actualmente es totalmente obsoleta, es hora de 
actuar como humanos civilizados y no como una plaga que día a día extermina la vida en el planeta.

Además es de gran importancia realizar compras sustentables aquí te damos algunas ideas: estarás ayu-
dando al medio ambiente y a tu economía. ¡Seguramente encontrarás más de los que imaginas!

1. Popotes de bambú. 
Los popotes reutilizables son una excelente manera de ayudar a 
nuestro planeta sin contaminar. El daño del plástico al día de hoy 
no tiene precedentes, además de contener BPA que ocasiona 
serios trastornos y afecciones a la salud.
Este popote es ideal para casi cualquier ocasión, no solo agregas 
elegancia y estilo, sino que son totalmente duraderos y mucho más 
sanos, enseña también a tus hijos la importancia de cambiar a pro-
ductos respetuosos con el ambiente, esto ayudará a reducir el uso 
del plástico.Los popotes tienen un diseño elegante y sofisticado 
para tu uso personal y que regales a tus amigos, seguramente les 
encantarán.



Para el 2050 se estima que por cada especie marina habrá una pieza de basura en el mar. Lo cual es muy 
alarmante porque esto también quiere decir que la cantidad de peces en nuestros océanos habrá dismi-
nuido y no solo las personas que viven de la pesca se verán afectadas porque tendrán que trabajar mas 
para pescar la misma cantidad. El consumo de mariscos será a precios muy elevados y además será mas 
dañino que beneficioso ya que todas las especies estarán contaminadas, más de lo que ya están, pero 
las cantidades serán mucha mas altas, lo que me hace preguntarme, ¿Será para entonces el consumo de 
mariscos quede prohibido ya que será peligroso para el consumo humano?

La verdad es que tiburones no mas del 10% de las veces que bucee los vi, 2 veces he visto tiburones 
ballenas y 4 veces mantarrayas pero basura ¡SIEMPRE! 

Hay diferentes organizaciones que cuidan el mar y los océanos, pero no es tarea solamente de buzos u 
organizaciones que se encargan de limpiar,  sino esta es la oportunidad que como habitantes y ciudada-
nos del planeta Tierra todos tenemos de hacer algo!

2. Cubiertos de bambú.
Los cubiertos portátiles son el elemento perfecto para 
traer siempre contigo en cualquier estilo de vida para 
rechazar los cubiertos de plástico, tan dañinos para el 
medio ambiente.
Además de que puedes encontrarlos en muchos mate-
riales, tal como bambú, acero inoxidable, y otros dura-
deros con los cuales podrás ayudar a la sostenibilidad 
del planeta sin perder el estilo y considerarte un umano 
avanzado.

3. Cepillos dentales de bambú
Cerca de 4 millones de cepillos de dientes de plástico (y 
nunca se biodegradan) terminan en el océano cada año, 
con pequeños cambios podemos hacer la diferencia y 
así, ayudar a nuestro planeta y por ende a nuestra salud 
en general. Con los cepillos de dientes de bambú 
ayudas a mantener nuestro planeta libre de un consumo 
excesivo de plástico, además de mejorar tu salud evitan-
do el contacto con BPA que contienen los cepillo denta-
les de plástico.

4. Bolsas reutilizables.
Las bolsas reutilizables, que pueden ser de tela o de 
otros materiales, nos permiten utilizarlas durante 
muchos años, reduciendo nuestra generación de resi-
duos. El uso de bolsas reutilizable hace que como 
mínimo nos ahorremos miles de bolsas de plástico de 
un solo uso que hubiésemos consumido cada año. El 
uso de bolsas reutilizables es realmente la única forma 
de ir a la raíz del problema, alejarnos de la cultura de 
usar y tirar, y hacer que nuestro día a día sea mucho más 
sostenible.

5. Bowls de coco
Una solución sustentable para no perdernos estos 
fantásticos momentos en compañía de nuestros seres 
queridos y además ayudar a nuestro planeta y sobre
todo a tener una vida sostenible en él es llevar nuestros 
bolws en los cuales podemos consumir nuestro helado, 
refresco, pastel y demás, además de ser un acción con-
siente y avanzada te hará ver chic, puedes encontrarlos 
en todos tamaños para ocasiones diferentes y ayudaras 
a cuidar este pedacito de planeta para heredárselo a tus 
futuras generaciones.



EL PLÁSTICO VS. EL REINO
ANIMAL
por Thalía Mercado

“El plástico es una comodidad humana que le cuesta mucho 
al reino animal”

Un fotógrafo que trabaja para National Geographic  liberó a esta cigüeña 
de la bolsa de plástico en un vertedero de España. Una bolsa puede matar 
más de una vez: los cadáveres se pudren, pero el plástico perdura, y 
puede volver a asfixiar o a atrapar.

“Lo más triste es que se comen el plástico pensando que es alimento” 
dice Matthew Savoca, biólogo marino de la NOAA (Administración  Na-
cional Oceánica y Atmosférica).

Las aves marinas vuelan cada vez más lejos en busca de comida de 
verdad, pero de vuelta traen residuos plástico  con los que alimentan a sus 
crías.

La modernidad, el ritmo de vida acelerado que llevamos y el sistema económico del “tener más” nos ha 
hecho que nos olvidemos de que sin la naturaleza nosotros no podemos vivir y sin embargo la naturaleza 
no necesita de nosotros. 

Según datos de la página ecogestos (www.ecogestos.com) son necesarios 150 años para que una bolsa 
de plástico se desintegre. Este problema afecta sobre todo a los delfines, que pueden atragantarse con 
bolsas de plástico. Pingüinos, focas, tortugas y serpientes son víctimas de este problema.

Las Naciones Unidas señala que en cada kilómetro cuadrado de agua salada flotan aproximadamente 
18.000 desechos de plástico. Cuando pequeños trozos bloquean la garganta o el tracto digestivo de los 
animales, estos pueden dejar de alimentarse y morir de hambre porque el plástico crea la sensación de 
saciedad. 

Según datos de la National Geographic, en los últimos 10 años se han rescatado en la zona 61 ballenas 
y delfines, de las cuales 57 han muerto debido a redes de pesca, pesca por aturdimiento con explosivos 
y basura plástica. Este nuevo caso de muerte vinculado a los plásticos pone de manifiesto una vez más 
el grave problema de este tipo de contaminación.



Una forma muy sencilla de reducir la basura es dejar de comprar productos altamente procesados. 
Escuchamos y vemos por todas partes letreros de “No tirar basura” o “Poner la basura en su lugar”
Pero en lugar de solo ocuparnos de ponerla en botes de basura y clasificarla de acuerdo a su material, 
ya sea orgánica, no orgánica, plástico, vidrio etc. primero tenemos que reducir la cantidad de basura que 
generamos todos los días; es impresionante todo lo que desechamos de basura día a día.

En lugar de comprar productos todo el tiempo para alimentarnos de ellos, que además estos productos 
contienen aditivos, conservadores, toxinas, colorantes, que representan un peligro para el cuerpo 
humano, ya que estimulan al desarrollo de enfermedades auto-inmunes en el organismo como defensa 
de estos agentes tóxicos que el cuerpo desconoce; es mejor comer alimentos reales directamente de la 
tierra, es decir alimentos vivos y naturales. 

Además de conectarnos con la naturaleza y la esencia orgánica del humano, están llenos de nutrientes 
y de energía de la misma tierra. Sus desechos al ser naturales se degradan en cuestión de días, e incluso 
se puede hacer composta con ellos. 

- Reduce lo más que puedas los productos altamente procesados.
- Carga con tu botella de agua y rellénala, para que no estés comprando botellas de plástico.
- Al momento de tirar la basura sepárala en orgánica e inorgánica.
- Antes de comprar un producto, pregúntate ¿Realmente lo necesito o puedo tomar una mejor decisión? 

Cada día más países, empresas y personas se unen a la ola de conciencia contra el uso de plástico, pero 
todavía queda mucho camino por recorrer. El caso de este cetáceo sólo es la punta del iceberg de un 
problema planetario preocupante que requiere un compromiso firme por parte de todos.

“Ahora que finalmente nos hemos dado cuenta del terrible daño que hemos ocasionado al medio 
ambiente, estamos extremando nuestro ingenio para hallar soluciones tecnológicas”. 
-Jane Goodall

¿Cómo podemos ayudar cada uno de 
nosotros? 

- Utiliza bolsas de reuso al momento de realizar tus compras.
- Separa tu basura en orgánica e inorgánica.
- Tira la basura que generas en casa en un bote.
- Cuando tengas fiesta en tu casa utiliza platos y vasos de material biodegradable
- Procura no comprar aguas embotelladas de plástico 
- No tirar basura en las vías públicas 

“Entre todos podemos hacer de este mundo un lugar mejor”



BYE BYE, AL PLÁSTICO
por Paulina Bravo

“Las 3R´s: reducir, reusar y reutilizar es algo que se les enseña a los 
niños desde pequeños y que cada vez somos mas quienes las 
ponemos en práctica”

En la actualidad se ha generado una mayor conciencia 
sobre la importancia de reducir nuestro consumo de plásti-
co: bolsas plásticas, popotes, envases plásticos, artículos 
desechables (platos y vasos). Este tipo de productos 
tardan más de 300 años en degradarse y alrededor de 
todo el mundo se han hecho campañas para reducir su uso 
y buscar otro tipo de alternativas.

Las 3R´s: reducir, reusar y reutilizar es algo que se les 
enseña a los niños desde pequeños y que cada vez somos 
mas quienes las ponemos en práctica. Una practica muy 
sencilla que te invito que a que lleves a cabo: es el usar 
bolsas ecológicas, hoy en día encontramos un sinfín de 
opciones increíbles, desde bolsas grandes para todo tu 
super, y bolsas pequeñas para llevar tus frutas y verduras, 
bolsas para poner en el carrito, con estampado, sin estam-
pado, por opciones no paramos. Además, se estima que 
una bolsa reciclable tiene una vida útil de 2 años evitando 
así el uso de 6,000 bolsas plásticas.

Te comparto algunas razones para dejar de usar 
las bolsas de plástico:

- De acuerdo a datos de Greenpeace se estima que 
las personas usan en promedio 650 bolsas de plásti-
co al año y en su mayoría terminan en el mar, se han 
encontrado bolsas flotando al norte del circulo 
ártico y en Atlántico Sur.

- Se fabrican a partir de petróleo, un recurso no 
renovable, costoso y escaso.



Nuestras acciones cotidianas y hábitos diarios son muy importantes para la sostenibilidad del planeta y 
por lo tanto de la vida; todos somos responsables de cuidar el medio ambiente.

Rescatar la vida en el planeta está en nuestras manos con estas sencillas claves:
• Reducir al máximo la cantidad de residuos que producimos,
• Reutiliza los objetos para alargar su vida útil al máximo
• Reciclar todos los objetos cuando ya no te sirvan

Si adaptamos estas pequeñas acciones como un hábito diario generaremos prácticas para contribuir a 
un mundo más limpio y sostenible. No olvides convertirlo en un hábito también entre los tuyos.

Reutilizar

Reutilizar es la acción que permite volver a utilizar los bienes o productos desechados y darles un uso 
igual o diferente a aquel para el que fueron concebidos.
Este proceso hace que cuantos más objetos volvamos a reutilizar menos basura produciremos y menos 
recursos tendremos que gastar. La reutilización ocupa el segundo puesto en la jerarquía de residuos, 
después de la prevención y por encima del reciclaje.

Por lo tanto debemos trabajar día a día en cambiar nuestro chip en nuestros hábitos de compra y olvidar 
por completo la idea de “comprar, usar y tirar”, pues actualmente es totalmente obsoleta, es hora de 
actuar como humanos civilizados y no como una plaga que día a día extermina la vida en el planeta.

Además es de gran importancia realizar compras sustentables aquí te damos algunas ideas: estarás ayu-
dando al medio ambiente y a tu economía. ¡Seguramente encontrarás más de los que imaginas!

1. Popotes de bambú. 
Los popotes reutilizables son una excelente manera de ayudar a 
nuestro planeta sin contaminar. El daño del plástico al día de hoy 
no tiene precedentes, además de contener BPA que ocasiona 
serios trastornos y afecciones a la salud.
Este popote es ideal para casi cualquier ocasión, no solo agregas 
elegancia y estilo, sino que son totalmente duraderos y mucho más 
sanos, enseña también a tus hijos la importancia de cambiar a pro-
ductos respetuosos con el ambiente, esto ayudará a reducir el uso 
del plástico.Los popotes tienen un diseño elegante y sofisticado 
para tu uso personal y que regales a tus amigos, seguramente les 
encantarán.

- Su reciclaje no es rentable, cuesta mas reciclarlas que producir nuevas
- Causan mortandad en animales en medio terrestre y acuático
- Tarda entre 100 y 400 años en degradarse

Actualmente en muchos establecimientos comerciales se está prohibiendo el uso de bolsas plásticas, así 
que no esperes a que esto pase, comienza a llevar tus propias bolsas.

Y ya entrados en el tema de evitar el plástico, te invito también a:

- Llevar contigo siempre un termo para el agua, o si compras alguna botella, reutilízala lo
más que puedas.

- Evita los popotes o pajillas, si te gusta usarlos, busca las opciones de plástico o acero
inoxidable que puedes llevar a todos lados.

- Reutiliza los envases de vidrio en lugar de usar recipientes plásticos.

- Evita el uso de desechables.

Todas estas pequeñas acciones nos ayudaran a cuidar nuestro planeta, súmate a la causa y comienza a 
usar cada vez menos plástico, al menos dejando de usar bolsas plásticas para tus compras, estarás gene-
rando un gran impacto.



RECETARIO
VEGANO

5. Bowls de coco
Una solución sustentable para no perdernos estos 
fantásticos momentos en compañía de nuestros seres 
queridos y además ayudar a nuestro planeta y sobre
todo a tener una vida sostenible en él es llevar nuestros 
bolws en los cuales podemos consumir nuestro helado, 
refresco, pastel y demás, además de ser un acción con-
siente y avanzada te hará ver chic, puedes encontrarlos 
en todos tamaños para ocasiones diferentes y ayudaras 
a cuidar este pedacito de planeta para heredárselo a tus 
futuras generaciones.

RECETARIO
VEGANO



RECETAS VEGANAS 

Las Naciones Unidas señala que en cada kilómetro cuadrado de agua salada flotan aproximadamente 
18.000 desechos de plástico. Cuando pequeños trozos bloquean la garganta o el tracto digestivo de los 
animales, estos pueden dejar de alimentarse y morir de hambre porque el plástico crea la sensación de 
saciedad. 

Según datos de la National Geographic, en los últimos 10 años se han rescatado en la zona 61 ballenas 
y delfines, de las cuales 57 han muerto debido a redes de pesca, pesca por aturdimiento con explosivos 
y basura plástica. Este nuevo caso de muerte vinculado a los plásticos pone de manifiesto una vez más 
el grave problema de este tipo de contaminación.

Arroz con tofu- por Judith Covarrubias

Raciones: 1 persona · Ingredientes: ½ taza de arroz integral previamente cocido + 100 gr de tofu en 
cubos + 3 cdas de salsa de soya baja en sodio o tamary + 1 taza de brócoli al vapor + 4 espárragos al 
vapor +1 cda de semillas de ajonjolí. Procedimiento: Marina el tofu en cubos en 3 cda de salsa de soya 
por 20 minutos. En una cazuela con un poco de aceite vegetal a temperatura media, coloca el tofu y 
sofríe por unos minutos ya que este un poco dorado, agrega las verduras previamente cocidas solo y 
déjalas con el tofu por un minuto. En un bowl coloca el arroz, arriba coloca las verduras con el tofu, ¡agre-
ga una cucharada más de tofu y espolvorea las semillas de ajonjolí y ¡a disfrutar!

Taquitos de papa y acelgas con Chorizo Vegano de Champiñones- por Ale Ontiveros

Raciones: 4- 6 · Ingredientes para el chorizo: 225 gr de champiñones picados finamente + 1 chile pasi-
lla + 1 chile guajillo +1 C de vinagre blanco + 2 C de aceite de coco + 1/4 c de comino + 1/4 c de azúcar 
mascabada + 1/4 c de oregano  + Sal de mar al gusto + Pimienta negra al gusto + 2 dientes de ajo + 2 
C de agua de cocción de los chiles. Preparación: en un sartén cocinar los champiñones picados con 
aceite de aguacate durante 5-10 minutos. En una ollita con agua poner los chiles y dejarlos por 10 minu-
tos con flama baja. En la licuadora mezclar los ingredientes, si quieres puedes colar la salsa para que no 
se vengan las semillas de los chiles. Incorporar la mezcla a los champiñones y dejar unos 5 minutos más 
con flama baja. 

Acompañar con papitas y acelgas picadas. Ingredientes: 2 papas cocidas picadas en cubos + 1/4 de 
cebolla picada en cubos + 1 manojo de acelgas picadas en tiritas cruda + 1 jitomate picado en cubos + 
1 diente de ajo picado finamente  + Sal de mar al gusto. Preparación: En un sartén con aceite de agua-
cate poner todos los ingredientes y mezclar hasta que se incorporen durante 10 minutos. Servir en tortilla 
de maíz nixtamalizada las papas con el chorizo. Puedes agregar cubitos de aguacate. ¡Provecho!

Tacos veganos al pastor- por Gaby San Vicente

Ingredientes: 3 tazas de campiñones +1/4 taza de vinagre de manzana blanco+ 1/2 taza de jugo de 
naranja + 2 dientes de ajo + 2 chiles guajillos remojados por media hora en agua caliente y desvenados 
+ 2 chiles anchos remojados por media hora en agua caliente y desvenados + 1/2 barra de achiote + 
Aceite de aguacate + Piña + Cilantro picado finamente + Cebolla picada finamente + Limón + Tortillas 
de maíz.  Preparación: Coloca en tu procesador el vinagre, el jugo de naranja, el ajo,  los chiles, el achio-
te. Coloca en un tazón los champiñones y agrégales la mezcla, mete al refrigerador y deja marinar por 
media hora. Coloca en un sartén un poco de aceite de aguacate y agrega tu mezcla.Cocina por 5 minu-
tos o hasta que veas que se consume un poco la salsa. Sirve acompañado de tortillas, limón, cilantro, 
cebolla y salsa al gusto.



Tacos de flor de jamaica con nuez de la india- por Thalía Mercado

Ingredientes: 2 tazas de flor de jamaica + 1 1/2 litro de agua natural 1/4 de pieza de cebolla + 1 ajo + 
Sal de mar al gusto + Pimienta al gusto +1 cucharada de aceite  de coco o de aguacate. Ingredientes 
para la salsa de aguacate: 1 aguacate + 2 a 3 chiles serranos  + 10 tomatillos + 1 rama pequeña  de cilan-
tro + Sal de mar al gusto + 1 ajo. Procedimiento para preparar la flor: Pon a hervir 1 1/2 litros de agua 
potable y agrega las dos tazas de flor, espera a que suelte la mayor cantidad  de color y retiras (las reco-
mendación hervir dos veces para que no quede ácida) Ya que la tengas lista cuélala y reserva para hacer 
agua de jamaica. En un sartén acitrona el ajo y la cebolla con una cucharada de aceite de aguacate o 
coco y agrega la flor de jamaica, sal y pimienta al gusto (fríe de 3 a 5 minutos y retira). Procedimiento 
para la salsa de aguacate: Pon a hervir en una olla los tomatillos (que el agua que utilices no cubra ni la 
mitad de la olla) y los dejas por 5 min aprox. Retiras los tomatillos y en tu licuadora agregas: 1 aguacate, 
el ramito de cilantro, 1 ajo picado, 2 o 3 chiles serranos y sal al gusto, licúa hasta obtener una mezcla 
homogénea (Si quieres que quede más líquida puedes agregar un poco de agua extra).

Crema de nuez de la India (Importante: se recomienda usar nuez de la India sin sal ni aceite) 
Ingredientes: 1 taza de nuez de la India (preparada en casa) + 2 cucharadas de levadura nutricional + 1 
cucharadita de sal de mar +1 limón + 1 cucharada de vinagre de manzana orgánico + 1 cucharadita de 
ajo en polvo. Procedimiento: Pon a remojar la taza de nuez de la India toda la noche o al menos por 
unas 6 horas. Retira el agua del remojo y coloca la nuez y todos los demás ingredientes en tu licuadora 
junto con 1/4 de taza de agua potable. Licúa muy bien hasta obtener una mezcla homogénea (si quieres 
que quede más líquida agrega 1/2 taza de agua) ¡Sirve en tortillas nixtamalizadas la flor con la salsa de 
aguacate y la crema de la nuez de la India y disfruta, provecho!

Wraps de verduras- por Vera Arreola

Ingredientes: Hummus + pan plano de grano entero + pimiento amarillo, lavado y picado en tiras + 
mezcla de hojas verdes + pepinos pelados y picados en tiras + aguacate en tiras + jalapeños.
Preparación: Untar hummus a tu pan plano. Agrega las hojas verdes, pimiento, pepino, aguacate y 
pepino todo ponlo cerca de una de las orillas del pan y lo envuelves con el pan y empiezas a hacer rollito. 
Lo cortas en cuatro partes y esta listo para comer. ¡Provecho!

Aguachile vegano- por Gaby San Vicente

Ingredientes: 1 frasco de palmitos +1 pepino picado en cuadritos pequeños sin semillas + 1 1/2 tazas 
de champiñones picados en cuadritos + 1 taza de jugo de limón + 1/4 de pieza de cebolla morada 
picada finamente + Sal y pimienta al gusto + De 1 a 2 chiles serranos, dependiendo que tan picante lo 
quieras o sin chile si no quieres que pique + 3/4 de taza de cilantro picado finamente +Aguacate al gusto 
+ Tostadas horneadas. Preparación: Corta el palmito en rodajas. En un bowl mezcla el pepino, los 
palmitos, la cebolla y los champiñones y reserva. En el procesador licua el cilantro, el chile, el limón, la 
sal y la pimienta de forma que te quede una “salsa”. Vacía la salsa en el bowl de las verduras y deja repo-
sar en el refrigerador por 30 minutos. Disfruta con tostadas horneadas. Sirve con aguacate. ¡Disfruta!



 Tuna Sandwich Vegano- por Pau Bravo 

Ingredientes: Garbanzos cocidos o una lata + Media zanahoria grande en cuadritos + 1 rama de apio 
en cuadritos + Aguacate + Pan de tu elección + Mayonesa 2 cucharadas + Chile chipote opcional (el 
puro jugo) + Sal pimienta
Preparación: En un procesador coloca los garbanzos y muélelos (hasta obtener una consistencia tipo 
atún). Coloca en un tazón, los garbanzos molidos, y agrega la zanahoria y el apio, agrega las dos
cucharadas de mayonesa y si así lo deseas un chorrito del jugo del chile chipotle, rectifica el sazón
y sal pimenta al gusto. Tuesta el pan y agrega el aguacate y el “atún de garbanzo” y disfruta.

Arroz con tofu- por Judith Covarrubias 

Raciones: 1 persona Ingredientes: ½ taza de arroz integral previamente cocido + 100 gr de tofu en 
cubos + 3 cdas de salsa de soya baja en sodio o tamary + 1 taza de brócoli al vapor + 4 espárragos al 
vapor + 1 cda de semillas de ajonjolí
Procedimiento: Marina el tofu en cubos en 3 cda de salsa de soya por 20 minutos.
En una cazuela con un poco de aceite vegetal a temperatura media, coloca el tofu y sofríe por unos
minutos ya que este un poco dorado, agrega las verduras previamente cocidas solo y déjalas con el
tofu por un minuto. En un bowl coloca el arroz, arriba coloca las verduras con el tofu, ¡agrega una cucha-
rada más de tofu y espolvorea las semillas de ajonjolí y ¡a disfrutar!

Ceviche Vegano - por Pau Bravo

Ingredientes: Palmitos picados (una lata) + Media Cebolla morada grande en julianas + Chile picado 
(puedes usar serrano o un poco de habanero) 1 ó 2 al gusto + Cilantro un puñito + Medio Pimiento 
morrón amarillo en tiras + Una taza de jugo de limón + Sal + Pimienta
Preparación:
Pica todos los ingredientes, intégralos en un bowl junto con el limón y sal pimenta al gusto.
¡Déjalo reposando en el refri y disfrutar!
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