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"La Casa Saludable y Los Peludos Contentos"
 

 



Hoy hablaremos de …

 

El Hogar Sostenible y libre de Tóxicos

 

Un repaso a lo que ya no nos sirve

 

Casa limpia – Casa protegida

 

Nuestros compis los peludetes. Cuidados Naturales.



Me presento 
Acompaño a personas inquietas por su salud a cuidarse y

protegerse a ellas y a sus familias aplicando y
compartiendo los conocimientos ancestrales del

Naturismo.
Tratando de fortalecer la Naturaleza autocurativa de

nuestro organismo,
 

Trabajo sobre todo con modificación de hábitos y con
apoyo de las Plantas Medicinales y otras terapias.

 
Ahora estoy realizando sesiones infividuales online y

espero pronto reaudar las Sesiones de Terapia a Domicilio
por la zona Noroeste de Madrid: Reflexología Podal,

Kinesiología, Flores de Bach...



Hogar Sostenible
 

Sostenibilidad Ambiental significa
conservar y proteger el medio
ambiente de forma indefinida. 

 
Desde nuestra casa podemos

participar de esta necesidad que tiene
el Planeta y al tiempo generamos
nuestro propio Medio Ambiente

Saludable y respetuoso con nosotros y
con el ecosistema que formamos. Imagen de Beate Bachmann en Pixabay



¿Es mi Casa Sostenible?
¿Cómo hago mi hogar más sostenible?

Imaginemos la  casa de cada cual como el Planeta
donde la familia se desarrolla. Nos podemos enfocar en

los mismos pilares en los que se basó Herman Daly,
uno de los pioneros de la sostenibilidad ecológica. 

Obviamente el hablaba de la Tierra. 
Pero es en la casa desde donde comienza todo.



Evitamos el agotamiento de los Recursos:

Agua, Electricidad, Combustibles....

Elegir Alternativas y Ahorrar Energía

- Aislamiento con materiales no tóxicos de suelo paredes y techos

- Ventanas Preparadas para evitar fugas de calor o frío

- Atomizadores en los grifos y visternas de doble descarga o colectores de agua de

lluvia si disponemos del espacio para aprovechar mejor el agua

- Electrodomésticos Eficientes

- Elige tus proveedores en funcion de sus huella ecológica: Consumo de Proximidad,

que usen fuentes de energía renovables...

Agotamiento de los Recursos



Deforestación.

Emisión de gases.

Caza descontrolada.

No reciclaje.

Uso excesivo de agua.

Utilización de plásticos en exceso.

Es el efecto sobre el medio ambiente que generan las acciones realizadas por el ser
humano. El cambio climático es una de las principales consecuencias.

Huella Antropogénica



Reducir el uso de Materiales y Productos y Servicios con mayor huella..

Como todos sabemos de sobre las consecuencias y en mayor o menos medica
estamos concienciados, vamos q ver cómo desde nuestra casa colaborar por frenar
esta debacle y además ganar en salud.

Alternativas

Comprar a Granel
Generar en casa algunos productos de primer consumo (Cosmética, Alimentación...)
Usar envases una y otra vez. Dejar de usar papel Film, plata, incluso el papel WC!!!
Acostumbrar a los proveedores a llevar nosotros tupers y envases reutilizables
No usar materiales de un solo uso
Si necesitamos reponer algo que cumpla con las nuevas necesidades y costumbres
Rechazar productos con materias primas que provocan deforestación y otros abusos
medioambientales y sociales en paises en vias de desarrollo sobre todo: Aceite de
Palma, Quinoa, Soja...



Reciclar, Reutilizar, Reducir, Recuperar y Rechazar .

Como todos sabemos de sobre las consecuencias y en mayor o menos medica
estamos concienciados, vamos q ver cómo desde nuestra casa colaborar por frenar
esta debacle y además ganar en salud.

Alternativas

Materiales que ya no usaremos. Punto limpio, Separamos, Rechazamos... 
Generar en casa algunos productos de primer consumo (Cosmética, Alimentación...)
Usar envases una y otra vez
Acostumbrar a los proveedores a llevar nosotros tupers y envases reutilizables
No usar materiales de un solo uso
Si necesitamos reponer algo que cumpla con las nuevas necesidades: Segunda Mano,
Eco Friendly, Comercio de Proximidad, y costumbres.



Hay una larga lista de tóxicos que podemos encontrar en los materiales y productos
con los que tratamos a diario: Construcción, menaje, ropa, cosméticos...

TÓXICOS EN EL HOGAR

Radón .- Gases. En el granito. Cáncer
Benceno.- Detergentes, combustibles, pinturas, tinturas, farmaceutica... (neurotóxico)
Formaldehido.-  Barnices, pinturas, aprestos, cosmética, suavizantes... cáncer 
Tricloroetileno.- Lubricante, tintes, barnices, Tipex, adhesivos, impresi´pn telas... Cáncer
Lindano.- Plaguicida, pesticida, en productos para piojos... Actualmente prohibido pero
ha dejado muchas zonas contaminadas. (Cáncer y neurotóxico)
Parabenes.- Conservantes en cosmética, farmacia, alimentación. Disruptores
endocrinos, cáncer, infertilidad, irritación piel...
Ftalatos.-  Al que más estamos expuestos ya que está presente en los plásticas y
además en cosmetica, pinturas, tejidos... (disrruptor endocrino, fertilidad,
malformaciones en el feto...)
Bisfenol A.- Contaminante ambiental y alimentario. Plásticos en contacto con alimentos
y bebidas

Etc....



Es abrumadora esta información pero el conocimiento nos hace libres

TÓXICOS EN EL HOGAR

Materiales Construcción: Aislamientos de celulosa o corcho, materiales sin
revestimientos, adhesivos naturales, barro, paja, lana, biocemento... Temple, 
Tejidos Naturales.- Sin pesticidas en el cultivo en el caso de los vegetales (lino,
algodón...) No al uso de tintes, impresiones o aprestos sinteticos. No lavado en seco.
Detergentes y Suavizantes.- Usar preferiblemente Ecológicos. NO industriales.
Alternativas: Bicarbonato, jabón natural, borax, vinagre... 
Limpieza de la Casa.- Limpiadores eco libres de tóxicos basados en formulas naturales,
vinagre, bicarbonato, vinagre de cítricos... aceites esenciales de: tomillo, enebro, cedro,
eucalipto, geranio, lavanda de cualidades desinfectantes,
Agua Saludable.- Filtración completa de químicos y sedimentos, Mineral en cristal, De
mananatial
Limpiar el aire.- Con Plantas de interior, sin usar ambientadores, frecuentes aireados,
usar alternativas saludables: aceites esenciales con difusor o spray

Cambios para convertir la casa en un lugar más Saludable



Es abrumadora esta información pero el conocimiento nos hace libres

TÓXICOS EN EL HOGAR

Cosmética Natural.- Comprar productos de calidad y fiables, documentarse acerca de
los tóxicos y los sellos y su permisividad. Aprender a hacer tu cosmética natural.
Alternativas a Insecticidas.- Mayor limpieza, mosquiteras, guardar alimentos, tapar
acceso, destruir nidos de plagas, En huertos y jardines utilizar plantaciones colaborativas
o plantas aromáticas que suelen molestar a ciertas plagas (pulgones, babosas, gusanos,
mosquillas...). Tierra de Dia
Pinturas y Barnices Naturales.- Con aceites vegetales como el de linaza, ricinode cedro
y arce y resinas naturales. Base mineral, como el silicato potásico, mezcladas con
pigmentos inorgánicos. pigmentos en polvo y aceite de de linaza o cal apagada.
Investigar la cantidad de alternativas antes de emprender una reforma.
Alternativas a los plasticos.- Ojo con juguetes y suelos para niños, no calentar los
tupers, no reutilizar botellas plasticas, cambiar por tupers de vidrio, botellas de acero,
platos y contenedores de bambú... 

Cambios para convertir la casa en un lugar más Saludable



Enlaces Interesantes

https://www.hogarsintoxicos.org/

Dragoneria Granel - Limpieza y Cosmética granel

Alma Kaliza Shop

Úsame Mucho - En su Distopía construimos nuestra Utopía

Estos otros enlaces van a las Redes Sociales de las dos tiendas a Granel que tenemos en Cercedilla. Busca
lugares similares a tu alrededor.

En este enlace vas a encontrar amplia información acerca de los tóxicos presentes en el hogar y
muchas alternativas. Es una iniciativa de varias fundaciones que se dedican a tratar personas

afectadas de Sensibilidad Química Múltiple y Sensibilidad y a realizar y recopilar estudios y literatura
acerca de esta problemática. 

La Despensa de Cercedilla - Alimentación a Granel

Y mi amiga Gemma ha abierto una tienda online Zerowaste con ideas muy chulas para sustituir
artículos por otros respetuosos cuando los que tenemos se vayan estropeando

Y muy pronto un proyecto que retomo:  Segunda Mano, Economía Circular,  Reciclaje, Divulgación sobre
Sostenibilidad, Construcción, Consumo Colaborativo… y más. Actualmente en construcción pero te invito a

suscribirte entrando en el link para poder avisarte cuando estemos en el aire.

https://www.instagram.com/dragoneriagranel.es/
https://www.instagram.com/almacalizashop/
http://www.usamemucho.com/
https://www.instagram.com/ladespensa_cercedilla/


Much@s compartimos nuestras casas con compis de otras especies, el Naturismo
también puede ayudarnos a que todos convivamos mejor

LOS COMPIS PELUDOS

Consejos Naturales para tus compis peludos

Tierra de Diatomeas.- Desparasitador interno y externo. También desinsecta espacios.
Auyentar bichos diversos.- Bajo las camas poner: madera de cedro, agujas de pino,
menta-poleo... ahuyenta y además desodoriza.
Lavados con Sidr/Azufaifo.- Como champú en seco (efecto antipulgas) y haciendo un
barro ayuda a la piel, caspa, alergias. Comprobar antes en una zona la posible
sensibilidad que pueda presentar el animal al látex y mucílagos de esta planta.
Bicarbonato. para limpiar, desinfectar y desodorizar camas y mantas.
Flores de Bach.- Ayudan a los animales a nivel emocional y a resolver problemas de
comportamiento. El Remedio Rescate en el agua o un par de gotas sobre el loco o
vaporizando por el espacio que compartan les ayuda a relajarse y evitar conflictos. 



LOS COMPIS PELUDOS
Consejos Naturales para tus compis peludos

Fitoterapia para Perros
Repelente Pulgas, Garrapatas y Mosquitos.- Hacer una infusión muy concentrada de
Poleo Menta (tambien para piojos) o de Ajenjo y aplicar antes de los paseos por todo el
pelaje.
Leismaniosis.- La Artemisia annua se está ulilizando con muy buenos resultados tanto
para animales con o sin síntomatología.
Para Gatos La Hierba Gatera.- Con el nombre comercial de Catnip la Nepeta cataria es
una hierba que les encanta y nos sirve para señalar espacios donde queremos que
estén más tiempo: dormir, necesidades... se han descubierto propiedades anti
Tintura de Caléndula. - 30 gotas en 1/2 vaso de agua y aplicar a toques sobre las
heridas o lesiones de la piel erupciones o picaduras para limpiar, desinfectar y cicatrizar.
Dieta Barf- Basada en allimentos naturales crudos como ellos los encontrarían en la
naturaleza: huesos carnosos, vísceras, carne o pescado y vegetales como frutas, grasas
y hierbas.



Muchas Gracias
www.pazynaturopatia.com

@pazynaturopatia


