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Guía de reciclaje
Acompañados por odas al reciclaje



Odas al reciclaje
Una oda, según la Real Academia Española, es una composición poética lírica de tono 
elevado que generalmente ensalza a algo o a alguien. Las obras de Pablo Neruda, 
en específico sus Odas elementales, sirvieron como inspiración para este proyecto. 
El equipo de Waste Management junto a los poetas, escritores, artistas y músicos 
locales colaboramos para crear estas hermosas obras. Estas odas al reciclaje son 
una cálida invitación a nuestra comunidad a reflexionar sobre el gran valor de los 
reciclables que forman parte de nuestras vidas cotidianas. 

Estos reciclables son materiales valiosos que merecen nuestro tiempo, reflexión y que 
además nos invita a tomar acción. Al colocar todos estos papeles, plásticos y latas 
en el bote de reciclaje estamos colocando nuestro granito de arena – un mensaje a 
nuestras queridas futuras generaciones. Esperamos que disfrutes el fruto de esta 
colaboración dinámica del gran talento local en el Noroeste y que te inspires a colocar 
estos valiosos recursos en tu bote de reciclaje. 
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Rodríguez, Caracas Stencil Design, Elena Camarillo, Evelin García, Jorge Vázquez  
Fourlong, María de Lourdes Victoria, Mariachi Fiesta Mexicana, Mesa Directiva y los 
miembros de Seattle Escribe y Rita Wirkala. 



Papel que sacrificas

tu blanca pureza.

Eres poema.

Eres dibujo de nietas.

Avión y barquito.

Máscara de princesas.

Papel, me duele reciclarte.

¡Eres infancia de mis nenas!

Pero sé que igual han de gozarte

otras manitas ajenas.

Oda al papel

- María de Lourdes Victoria

PAPEL
Recicla todos los tipos de papeles y cartones; todos secos y limpios. 

Ponlo en el bote de reciclaje Ponlo en el bote  
de basura

Ilustración por Caracas Stencil Design

Los siguientes tipos de  
papeles pueden colocarse  

en el bote de compost:

• Papel con manchas  
 de comida
• Toallas y servilletas  
 de papel 
• Papel triturado



Ponlo en el bote  
de basura

Tu dúctil cuerpo 
no merece el basurero. 

Tu suave tacto 
no merece el olvido.

Ven, limpio te guardo 
junto a otros reciclados.

Tú cumpliste, y yo 
también habré cumplido.  

Oda al plástico

- Rita Wirkala 

PLÁSTICO
Recicla todos vasos, botellas, contenedores, jarras, frascos, y tazas de plástico.  

Todos sin las tapas, vacíos y limpios.

Ponlo en el bote de reciclaje

Ilustración por Caracas Stencil Design

Lleva las bolsas de plástico  
a los supermercados
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Ponlo en el bote  
de basura

Ponlo en el bote de reciclaje

METAL 
Recicla todas tus latas y chatarras de metal. Todos vacías, secas y limpias.

Oda a la lata

- Evelin García 

Ilustración por Caracas Stencil Design

Latas de aerosol tiene que estar vacías

Chatarra de metal y aparatos de metal pequeños que no funcionan.  
No deben exceder la dimensión de 2‘ x 2’ x 2‘ y no más de 35 libras.  

Sin accesorios de madera, plástico o caucho/goma.

Lata que ya has 
quedado vacía,

Después de satisfacer 
con comida o bebida,

Un enjuague te hará 
quedar limpia,

para llegar al bote de aquel 
que con conciencia recicla.

Tapas de menos  
de 3” de diámetro



Ponlo en el bote  
de basura

Ponlo en el bote de reciclaje

Reciclaje,

tú eres el granito de arena.

Tú envías un mensaje de amor

a generaciones futuras.

En latas y botellas 

de plástico limpias, 

tú escribes un pacto 

de preservación 

en papel seco.

Tú empacas siglos de 

respeto al planeta

dentro de cada bote de reciclaje.

Tú eres compromiso.

Oda al reciclaje

- Elena Camarillo Ilustración por Caracas Stencil Design

VIDRIO
Recicla todas las botellas y frascos de vidrios, de todos los colores y tamaños.  

Todos vacíos, secos y limpios. No se aceptan tapas, pero se aceptan etiquetas.


