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¿Q uién

es consumista?

Lucas y Leo son vecinos. Sus padres trabajan en la misma empresa y sus madres también son amigas.
Los dos van a la misma escuela y, como son de la misma edad,
están en el mismo curso.
¡Cuántas cosas en común! Incluso podríamos decir que se parecen
bastante.
Pero una cosa los hace diferentes. Por el título del libro, ya podrás
imaginar lo que es.
Lucas es un consumidor consciente y Leo es un consumista.
¿Pero acaso este es el final de la historia o solamente es el
comienzo?

Lucas compra solamente lo necesario.
No piensa solo en tener y tener más. Prefiere divertirse, disfrutar
de la naturaleza, aprender cosas nuevas y hacer amigos.
No entiende cómo hay gente que prefiere ir de compras
que ir en patinete un sábado soleado.
Claro que le gusta tener cosas buenas,
pero no le preocupa aquello que todavía no tiene.

No malgastes tu tiempo corriendo detrás de
cosas que consumir.
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