
Te has desanimado porque has leído que en tu ciudad se recicla poco e igual no 
vale la pena.
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Respuesta: ¿y qué puedo hacer yo? Seguir lo que hagan en casa.
Comentario: cada hogar es una unidad de decisión en cuanto a reciclaje, pero tú tienes un 
peso específico en ella y puedes opinar e incluso influir. No dejes pasar esa oportunidad, 
no te conformes. 

Respuesta: pues para eso paso de hacerlo. 
Comentario: nada de eso. Claro que no habrán buenos resultados si todo el mundo se 
arruga a la primera. Tú a encabezar el pelotón de los que sí lo hacen.  

Respuesta: hay que organizar una campaña para convencer a los demás.  
Comentario: el entusiasmo que te genera mover a otros, trabajar con otros, ser parte de un 
grupo puede mover montañas… de residuos de envases, en este caso.  

Respuesta: lo que hagan otros, no tiene que influirme.  
Comentario: gran verdad. Lo justo es mantener tu propio criterio y que sea éste el que te 
guíe a la acción. Ser pionero si hace falta. Los demás te seguirán. 

Respuesta: la ciudad lo tiene todo para hacerlo, hay que utilizarlo. 
Comentario: ésa también es una buena razón. Detrás de un contenedor de reciclaje 
hay horas de trabajo y mucha gente implicada y tú, como consumidor y ciudadano, 
tienes el derecho y el deber de utilizarlos. 

Respuesta: me afecta leerlo pero mis valores e ideas me impiden abandonar.
Comentario: claro que sí que duele pensar que hay personas a las que les cuesta colabo-
rar pero sin ti, todavía serían más. Tú debes seguir tus valores y animar a otros a que cada 
vez se recicle más y mejor. 
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