
Hay una forma de vida que trata de no hacer daño, es 
llamada veganismo. La opción del veganismo no contribuye al 
sufrimiento y a la muerte de otros animales, es mucho mejor 
para el planeta y te ayuda a mantenerte sano y feliz.

Ser responsable personalmente del dolor y el sufrimiento 
de otros es una carga difícil de llevar. Deja de lado esa carga: 
hazte vegano.

•	 Visita Vegan University para ayuda en el comienzo de los 
nuevos hábitos, que son tanto saludables, como buenos. 
www.animalrightscoalition.com/veganuniversity

•	 Comparte este folleto con otras personas. Cuanta más 
gente se preocupe, mejor será el mundo.

“A menos que alguien como tú se preocupe 
mucho, no mejorará nada. No lo hará.”

Dr. Seuss, The Lorax

LO QUE TU PUEDES HACER
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¿Te deTuvisTe a pensar  
en ellos alguna vez?



La mayoría de la gente dice que 
no le gusta la crueldad hacia los 
animales y lo encuentran muy feo. 
Esto es porque nosotros sabemos 
en el fondo que los animales 
pueden sentir dolor y quieren vivir, 
exactamente igual que nosotros. 
Cuando nos enteramos de que 
algún animal está sufriendo, nos 
sentimos mal. La mayoría de 
nosotros quisiéramos hacer algo 
para ayudarle. Esta es una sana y 
buena reacción ante la violencia y 
el daño.

Aunque mucha gente diga que 
se preocupa por los animales, 
hay muchísimos animales que 
siguen siendo dañados, heridos, 
maltratados y matados cada día 
por gente que ha sido pagada para 
herirlos. La mayoría de nosotros 
no pensamos sobre cómo nuestras 
elecciones afectan a los animales, 
pero nuestras elecciones afectan 
a otros, siempre. Es momento de 
que empecemos a pensar en ello.

Todos somos imporTanTes

Ellos están casi siempre a la 
merced de los humanos. No 
importa si son más grandes o 
más fuertes (como las vacas o los 
elefantes) o si son pequeños y 
más débiles (como las gallinas y 
los conejos). Los humanos hemos 
construido máquinas que pueden 
dominar a casi cualquier animal—
incluso ballenas. Pero solo porque 
nosotros podemos dominarlos, 
matarlos,	y	herirlos,	 ¿significa	que	
debamos? ¿Es lo correcto?

Hay una frase famosa en 
Spiderman que dice: Grandes 
poderes conllevan grandes 
responsabilidades. Nosotros los 
humanos nunca hemos tenido más 
poder. Deberíamos usar nuestro 
poder para ayudarlos, no para 
herir los animales.
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“El verdadero crimen cometido 
contra los animales es seguir 

pensando que sus cuerpos y sus 
vidas son absolutamente para 

nuestro uso.”
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Es momento de dejar de ver a 
los otros animales como objetos, 
materias primas, o cosas para 
usar. Es el momento de empezar a 
verles como quienes son: valiosos, 
sensibles y únicos individuos que 
son irreemplazables, como tu lo 
eres. Esto es aplicable a todos los 
animales, no solo a los perros y 
los gatos, sino los animales que 
comemos, que usamos para vestir, 
que usamos para experimentar, 
y encerramos en el zoológicos y 
acuarios. Cada individuo importa.

Precisamente igual que tú que 
tienes un cuerpo y quieres 
cuidarlo, cada animal es único y 
tiene un cuerpo que él o ella quiere 
cuidar. Nosotros no queremos 
morir porque nuestras vidas son 
valiosas para otros. Los demás 
animales valoran sus vidas por 
igual.

Nosotros sabemos que no está 
bien tratar a la gente mal porque 
ellos sean de diferente color que 
el nuestro, o porque sean de 
diferente género que el nuestro. 
Es también erróneo tratar mal a 
los animales simplemente porque 
nosotros somos humanos y ellos 
no.

Cada uno de nosotros aportamos 
talentos únicos y habilidades a 
nuestras familias y al mundo. Y 
cada animal tiene algo especial 
e importante que aportar a su 
familia y al mundo también.

Si has vivido con algún animal o 
conoces a alguien que lo ha hecho, 
sabes lo importante que puede 
llegar a ser una relación con un 
animal.

Sin embargo, los animales criados 
para el uso humano han sido 
sometidos a terribles cosas 
simplemente porque algunas 
personas pueden hacer dinero con 
ellos. A las vacas lecheras les roban 
a sus hijos al momento de nacer; 
gatos, perros y conejos tienen 
pintalabios y champú en sus bocas 
y ojos; y billones de animales están 
enjaulados y no pueden respirar 
aire fresco o ni siquiera ver el sol.

La mayoría de La 
gente dice que Le 
gustan Los animaLes

Los animaLes no 
tienen poder en 
nuestro mundo


