
 
Reto minimalista 

Poquito pero sabroso 
 
 
 
Método 

• Día 1: nos desprendemos de una cosa. 
• Día 2: de dos cosas. 
• Día 3: de tres cosas.  
• Así sucesivamente hasta llegar al día 15. Al final, lograrás desprenderte de 120 objetos. 

 
Paso a paso: 

• Elaborar un calendario que apoye tu labor o imprimir la segunda página de este: 
https://drive.google.com/file/d/16iKnPb1Sedeyz9KiFw7PY2ZPQ_g0LqXr/view?usp=sharing 

• Buscar cinco cajas, recipientes de buen tamaño o, en su defecto, un espacio que te 
permita categorizar los objetos de los que te vas a desprender. Marcarlas así: 

o 1. Regalar 
o 2. Truequear o donar 
o 3. Vender 
o 4. Reciclar 
o 5. Desechar. 

• Empezar el reto, teniendo presente lo siguiente en la categorización de los objetos: 
o Regalar: Aquí solo van los objetos en buen estado de los que quieres 

desprenderte y que sabes con certeza a quién puedes regalar. Si ya tienes en 
mente una persona a quien le pueda servir el objeto, pregúntale primero si lo 
desea. En caso de que sí, márcalo con su nombre e introdúcelo en la caja. 
Acuerda un día y lugar de encuentro para hacer la entrega. Si no conoces a quién 
puede servirle, mételo en la caja de trueque y donación.  

o Truequear o donar: Aquí van objetos en buen estado que crees que puedes 
intercambiar por algo que necesitas o que puedes donar. Antes de meter el 
objeto a la caja: revisa su estado y límpialo; hazle una foto que permita apreciar 
el objeto, esta te servirá para ofrecerlo más adelante. 

o Vender: Aquí van los objetos que están en muy buen estado, que tienen un valor 
alto y crees que puedes vender. Antes de meter el objeto a la caja: revisa su 
estado y límpialo; hazle una foto que permita apreciar el objeto, esta lesta te 
servirá para ofrecerlo más adelante. 

o Reciclar: Aquí van los objetos que están en mal estado o que por su carácter no 
se pueden regalar, donar, truequear o vender.  Antes de meterlo a la caja, 



asegúrate de que el material sí sea reciclable. En caso de que no, iría en la caja 
“desechar”. 

o Desechar: Aquí van los objetos que no caben en ninguna de las anteriores 
categorías y que, lastimosamente, van a parar al relleno sanitario. 

Importante: 

• Si el objeto entra dentro de la categoría regalar, no olvides acordar fecha y hora de 
entrega. ¡No lo dejes para el final! 

• Si el objeto entra dentro de las categorías truequiar, donar o vender, recuerda hacer las 
fotos y poner a circular los objetos. Puedes apoyarte en nuestra red virtual de economía 
circular "Le queda otra vida", aquí: https://www.facebook.com/groups/3490200274393429 

• Si el objeto entra dentro de la categoría de reciclaje, intenta entregarlo directamente al 
reciclador de la zona. 

• Si el objeto entra dentro de la categoría desechar, ¡sácalo de tu casa tan pronto puedas! 
• Intenta sacar solo el número indicado de objetos por día, así es más liviano y realmente 

logras reflexionar en torno a tus posesiones. Si es complicado en semana, apóyate en el 
calendario para revisar cuántos objetos deberías sacar del acumulado de la semana. 

 


