NAVIDADES RECICLADAS
Esta navidad desde Línea Verde queremos enfocarla al reciclado, y con esta acción
obtener los adornos que más se utilizan en navidades.
La elaboración de estos adornos reciclados es un proceso entretenido y divertido, de bajo
coste, que se puede hacer en familia o con amigos y el resultado sin duda será personal y
único. Así que os invitamos a poneros
¡Manos al reciclaje y dejar llevar vuestra imaginación!
Sin duda los elementos estrella de las navidades son los árboles de navidad y sus adornos,
las coronas y la iluminación y decoración hogareña. En la web hemos encontrado infinidad
de formas de obtenerlos mediante materiales reciclados.

Sin duda los elementos estrella de las navidades son los árboles de navidad y sus adornos, las
coronas y la iluminación y decoración hogareña. En la web hemos encontrado infinidad de
formas de obtenerlos mediante materiales reciclados.
Aquí os dejamos unas muestras para que obtengáis inspiración para hacer los vuestros propios:

ÁRBOLES DE NAVIDAD
Con unas cuantas ramitas y unas bolas o un palet viejo puedes obtener estos originales árboles.

Si eres de los que acumula latas y más latas o botellas en casa, estos sin duda son tus árboles:

O si nunca tiras los periódicos antiguos, es una buena manera de darles una nueva utilidad:

Y si eres poco maños@ en las manualidades, estos árboles son muy sencillos de hacer:

Para los más pequeños, algo aún más sencillo:

ADORNOS
Todo árbol debe llevarlos para que realmente sea un árbol de navidad, aquí os dejamos algunos
ejemplos:
La iluminación con cápsulas de nesspreso

Usando chapas de botellas, piñas pequeñas o pajitas de colores:

O podemos hacer copos de nieve con bolsas de plástico:

CORONAS NAVIDEÑAS
¡Que tus vecinos vean que reciclas! 
Con tapones de corcho, botones, pinzas o cualquier material que se te ocurra:

Otros ejemplos con papel y cartulina o con latas pintadas:

ILUMINACIÓN
Por último, falta dar un ambiente cálido a nuestros hogares con una iluminación suave que
podemos obtener a través de las siguientes ideas:

Recuerda que casi todo tiene una segunda vida, antes de tirarlo piensa si puedes darle algún
otro uso.
¡Hasta el turrón se puede reciclar, y obtener nuevos platos!
Os dejamos este enlace donde explica diferentes platos pinche aquí

Si queréis saber de otras medidas para en estas navidades sobre ahorro o como poder ser más
ecológicos en campañas anteriores os resolvemos estas dudas y más.
¿Qué podemos aislar en un hogar para mejorar nuestro rendimiento energético?
¿Podemos ser más ecológicos eligiendo nuestros adornos navideños?
¿Y una vez acabadas las Navidades que hacemos con todo?
¿Y los juguetes que ya no quieren los niños?

Esperamos que disfrutéis con esta campaña.
El Equipo de Línea Verde, os desea una Feliz Navidad y un Próspero Año Nuevo 2015.

