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Recetario

Rechazar: es decir NO a todo lo que realmente
no necesitas.
 
Reducir: disminuir las cosas que compras
(tamaño), distancias (en auto) y el impacto de
tus productos.
 
Reutilizar: dar tantas vidas como sea posible a
los producto o materiales que tienes en casa.
 
Reciclar: separar por categorías; fibras,
aluminio, PET, Tetra Pack y vidrio. Puedes llevar
estos materiales a centros de reciclaje. 
 
Reintegrar (compostar): es la forma que tiene
la naturaleza de reciclar, permitiendo que los
desechos orgánicos se descompongan. 

Identifica en qué áreas generas más basura o aquellas en las que
quieras mejorar y empieza poco a poco cambiando elementos en
ellas

Las frutas y verduras NO necesitan plásticos. Compra en
mercados o tianguis, así apoyas el consumo local

Las legumbres, frutos secos y especias se pueden comprar
fácilmente a granel (lleva un frasco de vidrio)

Lleva tu propio recipiente para comprar la carne, pollo o pescado

 

 

 

 

Zero WasteZero Waste

Se recolectan 16 mil
toneladas de basura al
día en la CDMX, tres mil
más de las que se recogían
antes de la emergencia
sanitaria.
 
Fuente: La Jornada

1.2 KG.
DE BASURA AL  DÍA  EN PROMEDIO

 

EN MÉXICO CADA

PERSONA GENERA

HÁBITOS QUE PUEDO ADOPTAR

¿SABÍAS QUE? 

PRINCIPIOS



Recetario

1 onza de mezcal
1 onza de jugo de arándano
1 onza de refresco de limón
1 fresa para decorar
Hielos

MEZCAL NEBL INA

4 onzas de ron blanco
200 gr. de sandía
2 limones
1 cucharada de azúcar
Hielo

DAK IRY  DE  SAND ÍA

2.5 onzas de mezcal
0.5 onza jugo de limón
1 pieza tamarindo enchilado
Agua quina
Sal de gusano
5 Hojas de menta fresca
Hielo

1.5 onza de ron blanco
1 manojo de hierbabuena
3 cucharadas de azúcar
Hielo
Refresco de limón 
Agua mineral

MOJITO

3 onzas de ginebra
5 pieza frambuesas
2 piezas de fresas
1 raja de canela
3 cucharadas de azúcar
1 rama de romero
Refresco de limón 
Hielo

GIN  FRUTOS ROJOS

3 onzas de ginebra
5 hojas de hierbabuena
3 láminas de pepino
3 láminas de naranja
1 limón amarillo
Agua quina
Hielo

T IGER

RecetarioRecetario

MEZCAL INA DE  TAMARINDO



BEBIDAS 
de otros desti lados que puedes tener en casa  

RecetarioRecetarioRecetario

2 onzas de vodka
4 onzas de jugo de
tomate
3 gotas de salsa Tabasco
1 onza de jugo de limon
Sal
Salsa inglesa
1 rama de apio
Hielo

BLOODY MARY

2 onzas de tequila
2 onzas de jugo de toronja
1 onza de jugo de piña
1 rebanada de piña picada
Hojas de cilantro
Sal
Hielo

TEQUILA C ÍTR ICO

2 onzas de vodka
0.5 onza de triple sec
0.5 onza de jugo de limón
1 onza de jugo de arándano
1 rodaja de limón

2 onzas de tequila
0.5 onza de triple sec
2 onzas de jugo de  arándano
1 onza de jugo de naranja
1 rodaja de limón
Hielo

TEQUILA OAS IS

COSMOPOL ITAN



RecetarioTipsTips
INSUMOS Y MATERIALES 

que sugerimos tener 
(de acuerdo a los cocteles que quieras preparar) 



RecetarioTipsTips

Utiliza los vinos, destilados
y licores adecuadamente,
un producto que ha pasado
un proceso de añejamiento
largo no siempre debe
consumirse en conjunto con
un mezclador y hay líneas
de productos diseñadas
especialmente para
mezclarse.

COPAS Y VASOS

Mantén a temperatura
fresca las copas y los vasos.
 
Lava perfectamente bien
los vasos y copas que
utilizarás para evitar olores
extraños.

DESTILADOSMide tus tragos cuando los
prepares, eso permitirá que la
calidad en sabor, aroma y vista sean
excelentes.

Cuando escarches una copa no
utilices popotes, cuando utilices
popotes no escarches la copa.

Utiliza garnituras solo cuando
sea necesario, nunca olvides que
menos es más.

Utiliza ingredientes frescos y de
buena calidad.
 

TIPS QUE NUNCA FALLAN

HIELO

Utiliza hielo comercial,
cuando hacemos hielo
en casa generalmente se
encuentra contaminado
en aromas.

RECOMENDACIONES DE GIAN ALFARO 
SOMMELIER CERTIFICADO



RecetarioCuidadosCuidados

La forma efectiva de hacer
crecer la planta y que luzca
muy frondosa, es podarla
después de que ésta
florezca, la forma de hacerlo
es cortando los tallos y
dejándolos a ras de 5 a 10 cm
de acuerdo al tamaño de la
planta, esto ayuda a que los
tallos para la próxima
primavera hayan crecido
mucho y de ellos brotarán
abundantes hojas.

Favorese la digestión 

Alivia dolores de cabeza

Ayuda a disminuir síntomas de resfriado 

Refresca el aliento 

 

 

 

Se recomienda hacer podas en el
momento que sea necesario; por
ejemplo, cuando la planta está
enferma o cuando tenga hojas
secas.

Prefiere semisombra, designa un
lugar con luminosidad alta pero
nunca directa. El sol directo en
interior puede llegar a quemar las
hojas.

BENEFICIOS

¿CÓMO HACERLA

CRECER?
Necesita riego abundante. 
Riega 3 veces por semana o cuando
notes que el sustrato está seco.

TIPS DE CUIDADO 


