
Cuándo: Del 1 al 31 de enero de 2022
Qué: Escoge tu propósito para un Año Nuevo bajo en carbono y ponlo 

en práctica durante 30 días.
Quién: Personas de todas las religiones y espiritualidades

¡Escoge tu propósito para un Año Nuevo bajo en 
carbono!
Como testimonio de nuestra fe, optamos por una vida alegre, simple y solidaria en 
armonía con el clima y rechazamos la profanación de las personas y el planeta. 
Estas elecciones envían un mensaje claro. Enraizados en la gratitud por la vida y 
por la propia Tierra, nuestros caminos espirituales nos guían para cuidar la creación 
o la naturaleza, vivir con sencillez, evitar el despilfarro y amar a nuestro prójimo, 
especialmente las personas más vulnerables.

El cambio de comportamiento individual por sí solo no puede salvar la Tierra. Las 
grandes empresas, los gobiernos reacios y las instituciones financieras codiciosas 
se interponen en el camino de la justicia climática. A la vez, alinear nuestras vidas 
con lo que creemos es fundamental para nuestra fe, y el compromiso personal de 
principios es vital para todo movimiento social.

Por eso te invitamos a vivir el cambio. Ahora que se acerca el año 2022, 
¡comencemos el nuevo año comprometiéndonos con la justicia climática! Durante el 
mes de enero, te invitamos a un “Tiempo para vivir el cambio”; un mes para poner en 
práctica nuestros propósitos de un Año Nuevo bajo en carbono.

INSCRÍBETE PARA VIVIR EL CAMBIO

www.tiempoparavivirelcambio.org

http://www.tiempoparavivirelcambio.net


Así es cómo funciona: elige un nuevo hábito de vida bajo en carbono para ponerlo en 
práctica junto a una comunidad global multirreligiosa entre el 1 y el 31 de enero.

 ÚNETE AL RETO DE 30 DÍAS

Elige un cambio de comportamiento de entre los que tienen mayor impacto sobre el 
clima: el transporte, la dieta y el uso de la energía en el hogar.  Por ejemplo, puedes:

Reducir tus desplazamientos 
en coche o no utilizarlo 
durante un mes, usando 
el transporte público o la 

bicicleta;

Reducir el consumo de 
carne, consumiendo sólo 

vegetales o comida vegana;

Bajar el termostato en 
tiempo de invierno y ponerte 

un abrigo cómodo.

Tenemos docenas de cambios posibles para elegir, junto con testimonios inspiradores, 
honestos, concretos y espiritualmente ricos.

¿QUÉ CAMBIOS PUEDO HACER? ¿QUÉ ESTÁN HACIENDO OTROS?

Tu camino hacia adelante 
Después de registrarte te invitaremos a:

• Elegir tu propósito de reducir las emisiones de carbono y escribir una breve carta 
a ti mismo/a sobre el por qué estás participando;

• Conectarnos en comunidad para “Vivir el cambio” todos los lunes durante unas 
llamadas donde podrás conocer a otros participantes, compartir un tiempo de 
reflexión espiritual, éxitos y luchas;

• Reflexionar y compartir sobre el cambio que estás haciendo;

• Celebrar con nuestra comunidad el 31 de enero. 

Si quieres reunirte y participar como grupo, haz clic aquí para obtener más 
información.

Vivir el Cambio es el espacio donde personas de fe de diversas espiritualidades y religiones se 
reúnen para adoptar una vida alegre, simple y solidaria en armonía con el clima.

¡Únete con nosotros!

www.tiempoparavivirelcambio.org

http://www.tiempoparavivirelcambio.net
https://livingthechange.net/ES/suggested-resolutions
https://livingthechange.net/ES/stories-of-change

