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Predicciones 2022: Moda, Circularidad y Sostenibilidad

No podemos negar que ha habido un antes y 
un después de la pandemia de la Covid 19, 
tanto en la valoración de las pequeñas cosas de 
nuestro alrededor como en lo referente a la 
reflexión y escucha personal.

La mentalidad de nuestra sociedad suele ser de 
conformismo y aceptación, pensando en que al 
final todo saldrá bien. Ésta pandemia ha 
provocado el acelere del despertar de muchas 
mentes. El hecho de no poder acceder a nada, 
ha hecho que nos demos cuenta que nuestra 
felicidad va mucho más allá que unos 
pantalones o una camisa.

Este año se verá marcado por la apertura de la 
consciencia y el aprendizaje, para saber 
atender a nuestras verdaderas necesidades, 
dando prioridad a lo bueno, lo justo y lo 
necesario. Ello nos llevará a tener un armario 
más ético con productos reutilizados, 
alquilados, de materiales de bajo impacto o 
reciclados. Siempre adquiriendo lo necesario.

Por lo que la tendencia debería ser un 2022 de 
aprendizaje y educación o reeducación sobre 
nuestro comportamiento a nivel individual, 
tanto en lo social como en lo ambiental, 
conociendo las consecuencias de nuestras 
decisiones y tomando acciones para conseguir 
un equilibrio vital, instaurando nuevos hábitos 
en nuestro estilo de vida.

Aunque queda mucho por hacer, la única 
forma de avanzar es la educación y la unión 
entre todos.

Para alcanzar el concepto de moda circular 
todos los involucrados: fábricas, empresas y 
clientes, deberán hablar el mismo idioma y 
estar en el mismo escalón; y como siempre, 
con apoyo estatal todo es más fácil.

Es importante saber que el crecimiento y el 
desarrollo personal e individual es el principio 
de todo cambio, aprender a valorarnos y 
conseguir equilibrio interno es imprescindible 
para propagar lo mismo hacia el exterior, 
nuestro entorno.

Desde el grupo de crecimiento y desarrollo 
personal, trabajaremos cumpliendo nuestros 
objetivos dentro del Foro de Networking de 
Slow Fashion Next, a través de talleres que nos 
ayuden a trabajar el autocuidado y la 
dedicación personal, herramientas para 
mejorar la eficacia y productividad 
aprendiendo a gestionar el estrés, crearemos 
coloquios para encontrar el equilibrio entre el 
desarrollo personal y profesional, trabajando la 
seguridad y las habilidades comunicativas. Para 
así, seguir dando pasos firmes y alcanzar un 
año 2022 en el que nuestras prioridades sean 
más auténticas, reales y funcionales.

https://www.slowfashionnext.com/cursos/emprendeduria/foro-networking/

