
TODOS SOMOS 
ANIMALES.

TODOS SENTIMOS 
POR IGUAL.

¡TODOS MERECEMOS 
VIVIR EN LIBERTAD!



A veces las cosas que nos parecen más naturales, más cotidianas y normales 
llevan detrás atrocidades que se nos ocultan.
A veces, cuando paramos un momento de correr en este laberinto que es el día 
a día y nos ponemos a pensar un momento el porque lo hacemos, las cosas 
más cotidianas y normales dejan de serlo y caen por su peso esas supuestas 
verdades absolutas.

Desde niños nos hacen creer que las vacas nos dan carne, leche, queso, 
cuero... Las ovejas lana, las gallinas huevos, los cerdos jamón, los perros y 
gatos serán nuestras mascotas, y así un sinfín de ejemplos más. Que los 
animales que están en esas prisiones llamadas zoológicos están ahí porque 
tienen que estarlo, porque todos los animales nos deben de una manera u otra 
darnos pleitesía de estar viviendo en la misma tierra que nosotros, que deben 
servirnos, alimentarnos y educarnos de una u otra forma. Que los mataderos y 
granjas factorías son algo normal dentro del llamado reino animal.

Podemos estar en contra de que exista el racismo, la explotación, la discrimi-
nación, el hambre, la destrucción del planeta en que vivimos. Pero nos 
cuesta darnos cuenta que con nuestras actitudes, sin quererlo, soportamos 
todas estas cosas que nos desagradan y alimentamos esta máquina que arrasa 
todo y a todos.

El consumo de productos que provienen de los animales sepulta nuestra salud 
y da luz verde a seguir creyéndonos superiores frente a las demás especies. 
Nada más alejado de la realidad, pues somos los que estamos marcando el �n 
de la poca vida que hay en la tierra y el futuro de aquellos que vienen detrás. No 
estamos tan evolucionados en verdad... El coste de convertir un animal en un 
trozo de carne conlleva no sólo la muerte innecesaria de este, sino también la 
muerte de nuestro ecosistema por el derroche de recursos naturales. Nos lleva 
a tirar por la ventana nuestra salud y nuestro dinero en medicamentos para 
intentar curar algo que nosotros mismos hemos generado.

Optamos por el Veganismo. Forjamos nuestro presente y futuro mediante una 
alimentación basada en el respeto por lo que nos rodea, en el respeto a uno 
mismo, en el intentar hacer el menor daño posible.
El cambio de que tanto escuchamos hablar comienza dentro de uno mismo y 
luego se propaga fuera. La revolución comienza en tu plato, en tu cocina.
Existe un sinfín de información en Internet acerca del Veganismo. Infórmate y se 
parte de la solución, no del problema… Aporta tu grano de arena, Go Vegan!

Si estamos en contra del esclavismo, de la explotación y del racismo, entonces 
porque participamos en esta discriminación a los que no pertenecen a nuestra 
misma especie?


