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Somos el colectivo Anti Maltrato Animal A.M.A.; 
somos un grupo de personas a las que nos une la 
preocupación por la situación que lxs humanxs 
hemos creado para el resto de animales del 
planeta.
Nos damos cuenta de que todos nosotros 

contribuimos en mayor o menor medida a la 
explotación a la que son sometidos, por lo que 
sabemos que ningunx tenemos derecho a 
quedarnos parados y sentir desesperanza, hay 
demasiadas cosas que hacer. Y por eso decidimos 
juntar nuestras fuerzas y crear A.M.A.

Los objetivos principales de A.M.A. Son la 
concienciación y el rescate y cuidado de otras 
vidas.
Trabajamos mucho por la concienciación porque 
el movimiento por los derechos de los animales 
no cuenta con demasiadxs amigxs. Está muy 
arraigado en la sociedad el consumo de productos 
derivados de la explotación animal. Quizas el uso 
de pieles de animales salvajes, o el que se hace en 
ciertos espectáculos (circos, corridas de toros...), 
levantan más polémica, pero más allá de eso, 
somos muy pocxs lxs que nos planteamos qué 
historia hay detrás de nuestra cazadora de cuero, 
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o si el delfín que hace monadas en el zoo tiene una 
vida digna, o, metiendo más el dedo en la llaga, a 
cuántos animales han torturado para testar el 
rimel que usamos, qué vida y qué muerte ha 
soportado el cerdo convertido en finas lonchas de 
jamón york, o cómo ha sido capturado el atún de 
la ensalada... esto tiene un laaargo etc.

Si supiéramos realmente cuál es la manera de 
actuar de las industrias de explotación animal, si 
quisiéramos comprobar que para estar sanxs y 
fuertes es innecesario arrebatar la libertad y la 
vida a otros seres que tienen las mismas ganas de 
vivir que tú y que yo, veríamos lo realmente 
injusto que es el acto de pedir una hamburguesa 
en el burguer king, por poner un ejemplo. Por esto 
la concienciación es tan importante. El silencio y 
la ignorancia sólo benefician al torturador, nunca 
al torturado. Es necesario que todxs nos 
informemos de lo que realmente ocurre, no de lo 
que nos cuentan aquellxs que tienen intereses 
económicos en que sigamos viendo la explotación 
animal como un derecho que tenemos 
simplemente por pertenecer a una especie más 
poderosa. Pensar que podemos hacer uso de otras 
vidas a nuestro antojo por el simple hecho de 
pertenecer a otra especie se llama especismo, al 
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igual que si es en función de la raza se llama 
racismo, o en función del sexo, sexismo.

Como decíamos, también nos dedicamos al 
rescate y cuidado de aquellxs que lo necesitan. Es 
increíble la cantidad de animales abandonados. 
Las protectoras no dan a basto, por cada animal 
que se da en adopción entran varios nuevos, 
mientras que en las tiendas se siguen vendiendo. 
El hecho de adquirir una vida como si de un 
objeto se tratase, facilita mucho el tomar la 
decisión de deshacerse de esa vida sin pensar en 
las consecuencias. Asique por favor ¡NO 
COMPRÉIS ANIMALES! Además, el vínculo que se 
crea cuando rescatas a un animal que ha sufrido 
un abandono es incomparable, a parte de la 
satisfacción personal que supone.

Concluyendo:
La mayor parte del dinero que recaudamos lo 
invertimos en el rescate y cuidado de animales 
recogidos (veterinario, alimentación, estancias...), 
también lo donamos a otras asociaciones cuando 
lo necesitan y podemos, y el tiempo lo repartimos
entre el cuidado de estos animales y los actos de 
concienciación.
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Sabemos que la lucha por los derechos de los 
animales es un desafío enorme, y que aún queda 
mucho camino por recorrer, pero cuando no 
conseguiremos nada es quedándonos de brazos 
cruzados. Os animamos a todos a que os informéis 
al respecto y toméis una posición, ya que la 
neutralidad favorece únicamente al opresor, y 
nunca a la víctima.
Además, ya que nosotrxs también somos 
animales, sólo que de la especie humana, la 
liberación animal lleva implícita la liberación 
humana. Nunca seremos libres hasta que no 
liberemos a nuestrxs esclavxs.
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Es jodido quitarse todas las prendas que 
están hechas con animales... no lo voy a negar. 
Dejemos esta idea en stand by.

En este pequeño fragmento, no 
encontraréis estadísticas sobre la cantidad de 
animales que diariamente mueren, de las formas 
más crueles pensadas, para satisfacer el capricho 
egoísta de una convicción hedonista.

Prefiero, en esta ocasión, hablaros de mi 
lucha personal por acabar con las elecciones que 
hacen que la vida de un animal sea una tortura. 
Tengo la esperanza, de que la lectura de estas 
palabras sea motivo de lucha y fuerza para 
aquellxs que empiezan a cambiar sus costumbres, 
para aquellxs que llevan años en la lucha activa en 
defensa de los animales y para todxs aquellxs que 
en un futuro sentarán en la silla de la duda la 
supuesta "supremacía" que creen poseer lxs 
humanxs.

Hasta hace un año, más o menos, creía 
tener una convicción absoluta de que los animales 
debían tener los mismos derechos y libertades 

EL CRUEL DESNUDO
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que tenemos los animales humanos, y... no os 
asustéis, esto, lo sigo pensando. 

Pero algo 
cambió, me dí cuenta 
de que ese 
pensamiento, que 
parecía tener tan 
claro, podía seguir 
andando, podía 
seguir creciendo. 

Mi sensación 
fue como si una 
mañana de tantas, te 
mirases al espejo, pero en esta ocasión algo 
cambiara, en esa mañana, en ese momento, no te 
estás mirando... te estás viendo, te estás 
observando.

Miré mis colgantes, miré mi chaqueta; e 
hice un repaso de arriba hasta abajo, dándome 
cuenta, que con la mayor tranquilidad, llevaba 
prendas de cuero, prendas que han supuesto el 
exterminio de mis hermanxs vacunos.
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Me dí cuenta que era el momento de cortar 
con ese pasado, que era hora de hacer repaso al 
armario y eliminar aquellas prendas que me daba 
vergüenza llevar. Piénsalo bien, puedes estar 
llevando en tus hombros, cintura, cuello, orejas, 
pies... la piel de un animal, su esperanza truncada, 
su sufrimiento, su sangre limpiada con químicos y 
tintes; no sé tú, pero yo, me niego a contribuir a 
esta tortura. 

Bien, con fuerza me despojé de esas 
prendas, la fuerza de mis convicciones era 
imparable. Me sentía feliz, no dudaba en 
cuestionar cada cosa que vestía mi cuerpo, iba a 
una zapatería y me producía alegría, aunque a la 
vez tristeza, ver la cara asombrada del/la 
dependientx cuando le preguntaba si esas botas 
eran de piel y ante su negativa respuesta le 
contestaba, "bien, genial, entonces, solo entonces, 
me las llevo".
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He de reconocer, 
compañerx, que mi 
camino y el 
vuestro, si os 
encontráis en él, 
no siempre ha sido 
tan sencillo. A mí, 
siempre me ha 
gustado el cuero y 
la lana, las prendas 
de estos tejidos 
resulta muy 
atrayente y más en 
ciertos contextos. 

No siempre 
me ha resultado 

fácil pasar de largo ante un mercadillo en el que 
los colgantes, hechos con pieles de animales, 
parecían que me llamaban. Pero es en esos 
momentos, en los que no puedes perderte a ti 
mismx. Te aseguro que la "gratificación" que 
sentirás comprándote esa prenda cómplice de 
asesinato lejos está de la que sentirás siendo fiel a 
tus ideas, en mi caso, además, resucitaban en mi 
mente, las innumerables imágenes que he visto 
acerca de la matanza cruel a la que son expuestos, 
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cual objeto inerte que carece de vida y 
sentimientos. (Podréis encontrar infinidad de 
documentales, textos, imágenes, música,... que os 
ayuden a comprender esos crímenes que se 
ocultan a nuestros ojos)

En mi caso, una vez he empezado a 
cuestionarme lo que podía ser más común, el 
tejidos, pues acaso... ¿es más importante la vida de 
una vaca que la de una oveja, una foca, una 
chinchilla o un zorro? ¿es más importante la vida 
de una animal no humano que la tuya?

No solo he sentido que contribuía a no 
matar más animales en capricho de mis gustos 
textiles, y es al fondo de la cuestión a lo que 
quiero llegar, contribuir a que ellxs, lxs animales 
no humanxs recuperen su dignidad y su libertad, 
supone paralelamente que nosotrxs también las 
recuperemos.

No te hace más bonitx llevar prendas con 
pieles de animales no humanos, lo único que te 
hace es cómplice de matanza... suena fuerte, 
¿verdad? A lo mejor en este punto de lectura, 
decides atribuirme diversos improperios, pero 
piénsalo, no te quedes en la superficie, no seas de 
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aquellos superfluos que se quedan tras el 
matorral con la falsa idea de que el mundo es solo 
lo que ven sus ojos.

Desde el kolectivo A.M.A. te invitamos a que 
levantes la cabeza, ve más allá del matorral, 
descubre otras posibilidades. En la actualidad, hay 
infinitos tejidos alternativos que no implican la 
experimentación ni la matanza de animales.

Si te encuentras en ese proceso de cambio y 
todavía no has conseguido eliminar todas tus 
prendas "manchadas", no es cuestión de que te 
martirices, pero piensa que cuanto más tardes en 
evolucionar tú, más caro será el precio que 
paguen los animales.

LAS EMPRESAS TEXTILES LIGADAS A LA 
EXPLOTACIÓN ANIMAL SIGUEN EXISTIENDO 

PORQUE NOSOTROS SEGUIMOS CONSUMIENDO 
SUS PRODUCTOS, ¡PONTE EN MARCHA Y ACTÚA!

¡NO SEAS UN/A COMPLICE MÁS!
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PONTE EN SU PIEL. INFÓRMATE. ACTÚA
(Vivisección)

La vivisección es la disección de un animal 
cuando aún está vivo. La experimentación con 
animales es el uso de animales no humanos (los 
humanos también somos animales) en 
experimentos científicos. Es relativamente 
comprensible que, tal y como socialmente 
estamos educados, se considere justificado y 
necesario el sufrimiento y la muerte de nuestrxs 
hermanxs. Desde A.M.A. os invitamos a reflexionar 
al respecto:

Un animal no humano siente dolor, ansiedad y 
miedo, con la misma intensidad con que podemos 
sentirla tú y yo. Son conscientes de su propio 
sufrimiento; a parte de ser algo evidente, está 
científicamente demostrado, al igual que está 
demostrado que tienen capacidades cognitivas 
complejas.
¿Cuál es entonces el motivo que nos lleva a pensar 
que tenemos derecho para utilizar animales no 
humanos, y sin embargo utilizar animales 
humanos es una idea atroz? Si es porque los 
humanos les superamos en inteligencia ¿qué hay 
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de las personas con patologías que merman su 
capacidad intelectual? ... ¿podemos experimentar 
y/o hacer prácticas con ellxs? Hay animales n.h. 
cuya inteligencia se compara con la de lxs niñxs 
¿podemos hacer lo mismo con niñxs? ¿Cuál es el 
umbral que separa el horror de la "necesidad" 
en nombre del avance?

El hecho de pertenecer a otra especie no es 
motivo para no respetar la integridad física y 
psicológica de los demás animales. Discriminar en 
función de la especie se llama especismo, es lo 
mismo que considerar que se tienen menos 
derechos por pertenecer a otro género (sexismo), 
a otra raza (racismo)...
Hace tiempo que hemos superado el concepto de 
ser humano como "fin último de la creación", 
somos (o deberíamos ser) conscientes de que 
simplemente formamos parte del universo, sólo 
somos un elemento más que lo conforma, y de 
hecho queda patente que, lejos de ser necesarios, 
somos una especie muy nociva para la 
perdurabilidad de la vida sobre el planeta.

La experimentación con animales no da 
resultados seguros para sacar un producto al 
mercado, de una especie a otra hay variables que 
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se nos escapan. Hay otros medios que dan 
resultados más fiables y no necesitan del 
cautiverio y sufrimiento de un individuo sintiente.

Que no nos vendan la idea de que es un sacrificio 
que debemos hacer para un bien mayor, cuando 
en los países en vías de desarrollo mueren 
millones de personas a causa de enfermedades 
que tienen cura fácil y económica (aunque 
inaccesible para los ciudadanos de países pobres).
La mayor parte del sufrimiento y la muerte de 
la humanidad son a causa de intereses 
político-económicos, no por falta de avance 
científico.

Sólo pedimos que reflexiones.

Ponte en su piel, ¿cómo te sentirías si te privasen 
de tu libertad y te manipulasen al antojo para 
hacerte todo tipo de pruebas crueles e 
inhumanas?
Infórmate. Descubrirás que todo esto es 
innecesario e injusto.
Actúa. No participes en la agonía de seres 
inocentes. Deja de consumir productos testados 
en animales, busca alternativas libres de crueldad, 
que las hay, y cuantxs más las solicitemos más 
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habrá. Manifiesta tu preocupación para presionar 
a gobiernos y farmaceuticas para que dejen de 
lado estas prácticas y lo cambien por métodos 
éticos. Si en la formación académica que estés 
recibiendo se practica con animales, objeta...
y lo que te pida el cuerpo hacer para defender los 
derechos de los que no tienen voz para 
defenderse.
Todos los pequeños gestos son importantes y 
muy necesarios. Súmate a la lucha por el fin 
del holocausto animal.

MARCAS QUE EXPERIMENTAN CON ANIMALES
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EL "ARTE" A DEBATE

Como ya habréis leido, desde el Kolectivo A.M.A. y 
como individuos animalistas estamos en contra de 
cualquier tipo de maltrato animal.

A veces, ese maltrato no parece tan evidente, 
apareciendo encubierto tras unas macro jaulas o 
instalaciones en las que no se ven a simple vista 
los barrotes, pero que no por ello nuestrxs 
hermanxs dejan de estar presxs.

Casi todxs hemos ido, a lo largo de nuestra vida, a 
un zoológico, al circo, a encierros y/o corridas de 
toros, por ejemplo. Lo hemos vivido de una u otra 
manera. 
Pero no todxs nos hemos planteado, del mismo 
modo, lo que sucede tras el “espectáculo” que 
hemos estado presenciando.

Quizá el tema de la tauromaquia sea el más 
debatido, del que más información y críticas haya, 
porque parece un maltrato mucho más evidente 
que otros.  Presenciar la tortura y asesinato de un 
toro, ver como derrama lentamente su sangre, su 
fuerza,...su vida, tras el capote del torero y bajo la 
atenta y expectante mirada del público, que 
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encima, no contento con la barbarie presenciada, 
pide como trofeo la mutilación de las orejas o el 
rabo del pobre animal.

No me voy a poner a contaros todas esas 
atrocidades que ya son de sobra conocidas, pero si 
que hay muchas otras en el mundo del toreo que 
pasan más desapercibidas, y que sería bueno 
conocer.

Pero no solo existen, como ya decía 
anteriormente, maltratos tan “visibles”, 
sanguinarios....

Existen otros tipos de maltratos, de 
esclavizaciones, como las que viven diariamente 
los animales que permanecen encerrados en las 
jaulas, vitrinas y salas de parques temáticos y 
zoológicos.
Animales no humanos, sacados de su hábitat 
natural, encerradxs en pequeños recintos, 
humilladxs y utilizadxs para el disfrute de los 
humanxs. 

Aparentemente estxs animales son bien atendidos 
y cuidados, reciben la atención necesaria y demás, 
aunque esto también es debatible, y esperamos 
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poderlo hacer en próximos fanzines.

Pero... por un momento, pongámonos en su piel. 

Imagínate que te separan de tu familia, te sacan de 
tu entorno, de tu camada, y te encierran en un 
recinto, vallado o acristalado, en el cual, se espera 
que actúes de una manera natural, que continúes 
con tu vida (eso si, sin salirte de la jaula) bajo la 
mirada y palabras de cientos de personas que 
esperan que les entretengas. Tienes que estar 
activo, hacer cosas atrayentes (aunque el simple 
hecho de alimentarte o dormir, para ellxs ya lo 
son),...

Día a día, pasarán por delante de ti curiosxs 
personajes, te gritarán, golpearán tus cristales o 
barrotes, con el capricho innecesario de que les 
prestes atención, que les mires e incluso que 
interactúes con ellxs. Cuando tú, en realidad, no 
tienes ningún interés. Tu única intención y 
pensamiento, en esos momentos, es escapar, salir 
de allí corriendo, volver con los tuyos, a tu 
espacio, a tu libertad...

¿Nos hemos planteado alguna vez que no somos 
los dueñxs de esas vidas? ¿Quiénes somos para 
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encerrarlxs separándoles de dónde realmente 
deberían estar? ¿Cómo nos puede divertir o 
entretener ver a animales encerradxs, que no 
pueden actuar libremente? 
Hay muchas formas alternativas para conocer a 
estos animales, su hábitat real y sus costumbres, 
siempre sin interponernos en ellas, dejándoles ser 
libres y disfrutar de SU vida. 

Aparte están los circos, aquellos centros de 
explotación y entrenamientos forzados para que 
la gente disfrute viendo comportamientos 
completamente desnaturalizados de cientos de 
animales no humanos. 

Animales que no eligen el estar ahí, el ser 
entrenados fuerte y salvajemente, en muchos de 
los casos, para deleitar al entusiasmado público 
con acrobacias cada vez más complejas y duras 
para ellxs. Acrobacias que les estropean 
articulaciones, ligamentos y músculos debido a las 
forzadas posturas y los duros entrenamientos. 
Acrobacias que no tendrían porqué estar 
haciendo ya que no es algo natural de su 
comportamiento. 

Todo esto, por no hablar de las condiciones en las 
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que viven, viajan y son tratadxs estxs animales. 
Encerradxs en pequeñas jaulas que no les 
permiten grandes movimientos, compartidas con 
otrxs de su misma especie pero que no por ello, 
afines. 
Atados con cadenas en sus patas, en el caso de los 
elefantes por ejemplo, sin apenas radio para 
desplazarse, durmiendo en terraplenes o 
descampados, a la intemperie... 

Entrenadxs en el hambre para luego mostrar al 
público al fiero león que se tira de golpe a por un 
pedazo de carne lanzada por el/la domador/a,... 
¿Nos hemos planteado si ese animal ha pasado o 
pasa hambre? ¿Si están bien atendidxs? 

Y ya solo hablando a nivel de salud y alimentación 
pero... ¿y a nivel emocional? ¿Nos planteamos si 
estxs animales tienen cubiertas sus necesidades 
emocionales? 
Yo tengo la respuesta bastante clara, puesto que el 
tenerles encerradxs y con duros entrenamientos 
diarios, separados de sus iguales y entorno, 
esclavizadxs y humilladxs, para mí no es cuidar de 
sus necesidades, y mucho menos, las afectivas.  

A mí ya me llegó la hora de reflexionar sobre todo 
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esto que estamos presenciando  y mucho más. Si 
has llegado hasta aquí, espero que por lo menos te 
plantees lo que estamos  fomentando con 
nuestros actos, ya que si no visitásemos estos 
centros e instalaciones, no existirían, dejando a 
los animales no humanos fuera de la dominancia 
humana. 

DEJANDOLES VIVIR SU VIDA LIBREMENTE AL 
IGUAL QUE NOSOTRxS QUEREMOS DISFRUTAR 
DE LA NUESTRA. 

Recuerda: POR MUY GRANDE O BONITA QUE SEA 
SU JAULA, NO DEJA DE HACERLES PRESXS¡¡

                   
¡¡LIBERACIÓN ANIMAL, LIBERACIÓN HUMANA 

YA!!
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LXS AMIGXS NO SE COMPRAN

¿Cuánto cuesta una vida?... Miles de animales son 
abandonados cada año en España. Es muy común 
la historia de un perrito que “sirvió” como regalo 
de navidad. Un cachorrito encantador que llena de 
alegría la casa… pero que tiene unas necesidades 
como ser vivo que es.
El “juguete navideño” creció, ya no es el cachorrito 
gracioso y manejable, ahora hay que sacarle tres 
veces al día, así llueva, nieve, o haga un frío que te 
pelas, hay que llevarle al veterinario (¡con lo caro 
que es!) por no hablar de cómo lo pone todo de 
pelos. Además ha desarrollado su propio carácter y 
no siempre se porta bien ¿y ahora no puedo ir a mi 
lugar de vacaciones favorito porque no le aceptan 
en el hotel ni en la playa? Ah no, este “juguete” ya 
no me divierte. No tiene botón de apagado, ni le 
puedo quitar las pilas, así que optaré por dejarle en 
la calle, a mitad de camino entre casa y el hotel… ya 
se buscará la vida total, ¡yo le compré! ¡y bien caro 
que salió! ¡con mis propiedades hago lo que 
quiero!...

Y por historias parecidas las protectoras están 
abarrotadas, en las perreras se sacrifican por 
puñados… es el cuento de nunca acabar. Y no sólo 
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perros y gatos, también hurones, conejos, 
cobayas, iguanas, tortugas… todos los animales 
que una vez fueron considerados mercancía, 
ahora sufren el abandono. En el mejor de los casos 
son recogidxs y hospedadxs en un refugio donde 
esperarán a ser adoptadxs… momento que 
muchas veces nunca llega.

Antes de ir a una tienda de animales o a un 
criadero a promover y apoyar el tráfico de 
animales, pásate por el refugio o perrera más 
cercana a tu casa y conóceles. Tómate la molestia 
de mirarles a los ojos, que sin decirte nada te lo 
habrán dicho todo. Conoce su historia, observa 
sus ganas de vivir, de dar cariño y recibirlo… y 
luego intenta ponerle precio a sus vidas.
Si finalmente te decides y adoptas, no sólo harás 
feliz a un ser que lo necesita, sino que te harás 
feliz a ti mismx porque habrás hecho un nuevx 
amigx que te dará su amor incondicional y su 
eterna gratitud; además habrá en la protectora 
espacio para que otro pueda ocuparlo y salir de la 
calle para de nuevo esperar a ser adoptado; y 
harás felices a las personas que sacrifican su 
tiempo y su esfuerzo en atender las necesidades 
de los animales abandonados: cada adopción para 
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ellxs es un empujón para seguir luchando para 
que esto acabe algún día.

Hay protectoras de todo tipo, donde podrás 
encontrar animales de todas las especies, edades, 
tamaños, colores… adoptar nos beneficia a todxs.

Si estás pensando, o sabes de alguien que quiera 
añadir un miembro de otra especie a la familia, 
recuerda:

LXS AMIGXS NO SE COMPRAN
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MENÚ NAVIDEÑO
(libre de explotación animal)

ENTRANTES:
-Canapés de mango con tofu ahumado

-Pan tostado con pimientos rojos asados y cebolla 
caramelizada

PRIMER PLATO:
-Lombarda cocida y sofrita con ajo, pasas y 

piñones

SEGUNDO PLATO:
-Seitan en filetes a la plancha, con salsa de cebolla 
y manzana fritas decocidas en zumo de manzana

POSTRES:
-Almendras crudas (o almendrita) machacadas 

con azúcar y canela al horno en hojaldre
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PREPARACIÓN

ENTRANTES: 
-Montar una rodaja de mango con una de tofu 
sobre los biscottes y una gota de reducción de 
salsa de soja.
-Sobre el pan horneado con aceite y orégano, 
extender tiras de pimientos y adornar con cebolla 
caramelizada o mermelada de tomate

PRIMER PLATO:
Cocer 1kg de lombarda y escurrir muy bien.
Por otro lado, sofreir una cabeza de ajo en 
abundante aceite. Cuando estén dorados, añadir 
los piñones, las pasas (100g de cada) y dorar; 
añadir a continuación la lombarda y sofreir 10 
minutos.

SEGUNDO PLATO:
Freir 1kg de filetes de aproximadamente 1cm de 
ancho y apartar.
En una sartén freir por separado la cebolla 
(1/2kg) y la manzana reineta (1/2kg). Mezclarlas 
con 1l de zumo de limón y remover hasta 
conseguir una salsa espesa. Apartar del fuego, 
batirla y extenderla en una bandeja aceitada de 
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horno junto al seitan; espolvorear con almendras 
fileteadas y 10min de horno a 180ºC

POSTRE:
Hornear una plancha de hojaldre y rellenarla de 
1/2kg de almendras machacadas con dátiles sin 
hueso (100gr) y 100gr de azúcar de caña y canela 
con raspadura de corteza de 2 limones

BEBIDA: Vino ecológico, zumos naturales (x ej: 
zumo de infusión de escaramujo)

¡QUE APROVECHE!
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CAMPAÑA DE ADOPCIÓN
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CAMPAÑA DE ADOPCIÓN

Para terminar, queremos compartir un proyecto común con los 
diferentes albergues, casas de acogida, refugios, santuarios... Que día 
a día se hacen cargo de tantísimos animales que sufren todo tipo de 
maltrato, ofreciéndoles todos los cuidados y el cariño que merecen y 
proporcionándoles la esperanza de una mejor vida.

Somos conscientes de la situación que sufren estos lugares de 
acogida. La sobrecarga de individuos, gastos veterinarios y de 
alimentación, falta de ayudas, etc... Hace que la labor de salvar la 
vida a estos animales se vea dificultada por la falta de medios. Por 
ello hemos pensado que puede ser de ayuda económica y de 
concienciación el proyecto que os presentamos a continuación.

¿En qué consiste?
Estamos realizando unas camisetas serigrafiadas con un diseño a 
favor de la adopción. Las camisetas son unisex de color rojo y verde 
(kaki) y las tallas: XS - S - M - L - XL. Cada camiseta nos la 
distribuyen a 2 euros y se venden a 6 euros. Esos 4 euros de 
beneficio serán para el centro que esté gestionado las camisetas.

¿A quién va dirigido?
A todos los albergues, refugios, centros y casas de acogida, 
santuarios... Y también a todas aquellas individualidades, colectivos y 
distribuidoras que quieran participar en el proyecto y donar los 
beneficios obtenidos a alguno de los lugares mencionados.

PARA CONSEGUIRLAS O TENER MÁS INFORMACIÓN:

colectivo_ama@hotmail.com
www.adoptales.resistenciavegana.es
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Hay quienes piensan que la felicidad está en la 
ignorancia… si lo crees así dale este 
documento a otro, ya que ciertamente no te va 
a hacer feliz. 

Si por el contrario no te asusta conocer lo que 
hay, si prefieres valorar distintos puntos de 
vista para forjar tus propias opiniones, si estás 
preparado para hacer una lectura 
constructiva de lo que tienes delante, ánimo. 

En esta primera publicación nos presentamos 
como colectivo, y hablamos en general sobre 
nuestra postura con respecto a la situación de 
los animales no-humanos hoy en día.
No pretendemos imponer nuestra manera de 
ver las cosas, pero vemos necesario expresar y 
difundir nuestra inquietud.

Lee, cuestiona todo lo que escribimos, 
debátelo con otrxs, infórmate al respecto…
quizá te sorprenda lo que descubres.


