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INTRODUCCIÓN 

Este libro pretende hacer un recorrido por las tres razones

más fuertes para ser vegetariano: la salud, el planeta y los

animales;  haciendo  uso  de  información  recopilada  de

diferentes estudios realizados en algunos países donde se

han interesado por la dieta vegetariana y sus beneficios.

Además este libro es un reflejo de mi historia particular,

de cómo me convertí  en vegetariana buscando una vida

más espiritual y compasiva. Cómo empezó esta historia,

cómo fue mi transición y mi cambio de mentalidad frente

a este tema.  

¿Cuál es la intención? El crecimiento personal y espiritual

a  través  de  una  vida  más  compasiva  y  bondadosa,

haciendo alusión  a  esa bondad como cualidad universal

que nos permita respetar la vida, con el ánimo de habitar

un mundo más justo y equitativo. 



CAPÍTULO 1 

HIRIENDO SUCEPTIBILIDADES 

“La gente dice con frecuencia que los humanos siempre

han comido carne,  como si  ésta fuera una justificación

para continuar la práctica. De acuerdo con esta lógica,

no deberíamos tratar de evitar que la gente mate a otra

gente  dado  que  esto  también  ha  sucedido  desde  el

comienzo de los tiempos”.

                                                                              Isaac

Bashevis Singer (premio nobel de literatura)

Si compraste este libro y no eres vegetariano ten presente

que el propósito es diversificar puntos de vista y abrir la

mente  a nuevas reflexiones que pueden mejorar diferentes

aspectos de tu vida. Además quiero invitarte a que sigas

indagando sobre este tema del cual mucho se ha escrito,

para que sigas documentándote y esto te ayude a tomar

una decisión basada en el conocimiento. Si por el contrario

compraste este libro y estas empezando tu proceso hacia el



vegetarianismo, espero que puedas encontrar aquí el apoyo

que necesitas para ser exitoso en tu proceso.

Quisiera  iniciar  este  recorrido  aclarando  conceptos  y

dando respuesta a la pregunta: ¿Qué es el vegetarianismo

y qué clases de vegetarianismo existen? Considerando que

no  venimos  con  el  conocimiento  comprado  y  que  se

pueden presentar dudas respecto a esto. 

El vegetarianismo también se conoce como vegetarismo y

tiene como objetivo la abstención de alimentos de origen

animal,  como  la  carne  (vaca,  cerdo,  pollo,  pescado  y

productos  derivados).  Dentro del  vegetarianimso existen

diferentes clases o niveles; quienes no consumen ningún

alimento  proveniente  de  animales  se  consideran

vegetarianos  esctrictos.  Aquellos  vegetarianos  que

consumen  leche  se  consideran  lactovegetarianos  y

aquellos  que  consumen  huevos,  ovovegetarianos;  y  una

combinación de  quienes  consumen lácteos  y  huevos,  se

consideran  ovolactovegetarianos.  Pero  el  vegetarianismo

no se reduce a la alimentación y hay muchas personas que

adoptan  estilos  de  vidas  que  rechazan  totalmente  toda

forma de utilizar a los animales para cualquier fin, como,



producir  ropa,  zapatos,  bolsos o cualquier producto; y a

estas personas se les denomina veganos. 

Durante toda nuestra vida, por cultura y tradición es visto

comer  animales  como  una  práctica  normal  y  cotidiana,

pues estos “alimentos” han sido la base para nuestra dieta

a través de la historia, pero ¿ha sido el hombre siempre

carnívoro? 

Estudios científicos han demostrado que el hombre desde

los inicios de la historia ha sido vegetariano y solo comía

carne cuando había escasez de frutas y vegetales o este

tenía dificultades para poder cubrir todas sus necesidades

de alimentación; esta costumbre siguió a través de los años

haciéndose más fuerte cada vez.  

Estos estudios además han hecho relaciones comparativas

entre los animales y los humanos en cuanto a su anatomía,

buscando resolver esta pregunta ¿el hombres es un animal

carnívoro,  omnívoro  o  herbívoro?   Entiéndase  por

carnívoro toda especie que lleve una dieta a base de carne;

por  omnívoro  toda  especie  que  se  alimenta  tanto  de

plantas  o sustancias  orgánicas,  así  como de animales;  y



entiéndase como herbívoro a  aquel  animal   que solo se

alimenta  de  sustancias  orgánicas,  como  plantas,  frutas,

pastos,  etc.  (Una  persona  que  no  come  carne  no  se  le

denomina herbívoro, sino, vegetariano). 

En  estas  comparativas  se  ha  encontrado  que

anatómicamente el hombre se parece más a los animales

herbívoros que a los carnívoros; las características básicas

son: 

 Carnívoros Herbívoros Humanos

Tiene  garras  para

atrapar  y  desgarrar  a

su presa

Afilados  dientes  y

largas mandíbulas

Son  depredadores  o

carroñeros;  el

depredador  atrapa  y

mata a  su presa  para

comerla,  y  el

carroñero  come

animales muertos.

Tiene  intestino  corto,

No tiene garras 

Dientes  planos  y

mandíbulas redondas

Son  alimento  de  los

depredadores.

Tiene  el  intestino

largo.  10  veces  la

medida del cuerpo. 

No tiene garras

Dientes  planos  y

mandíbulas redondas

Es  carroñero  pues  se

alimenta  de

cadáveres.  Y  es

depredador  usando

herramientas  NO

biológicas.

Tiene  el  intestino

largo.  12  veces  la



para  aligerar  la

digestión  de  la  carne

que  se  descompone

rápidamente

medida del cuerpo.

El  desafío  de  Plutarco:  “Si  dices  que  has  sido  hecho  para

comer  carne,  entonces  mata  con  tu  propio  esfuerzo  lo  que

quieras comer, hazlo sin ayuda de armas ni cuchillos”

Entonces,  si  anatómicamente  nos  parecemos  más  a  los

animales herbívoros por qué seguimos justificando nuestro

consumo  de  carne.   La  respuesta  es  muy  sencilla,  la

industria tiene el poder.  A la industria alimentaria (y aquí

podemos incluir la industria cárnica, los lácteos y demás

alimentos derividados de animales) no le interesa que estés

sano o verdaderamente nutrido, le interesa que consumas y

punto; de ahí esa  lucha por seguir haciéndole creer a las

personas  que  una  dieta  bien  balanceada  debe  incluir  el

consumo  de  carne  y  demás  derivados  animales.   El

naturalista  George  Cuvier,  creador  de  la  anatomía

comparada en uno de sus artículos expone que:  

"La anatomía comparada nos permite ver que el

hombre  se  parece  en  todo  a  los  animales



frugívoros, y en nada a los carnívoros. La carne

muerta  sólo  es  susceptible  de  ser  masticada  y

digerida  por  el  hombre si  se  la  disfraza y  se  la

hace más tierna con preparativos culinarios; así,

la vista de carnes crudas y sangrantes nos produce

horror y repugnancia".

La industria no puede reconocer lo perjudiciales para la

salud  que  pueden  llegar  a  ser  los  alimentos  que  están

vendiendo ¿Por qué? Es muy claro, el  dinero.  Y es así

que, mientras muchos estudios científicos a favor de una

vida vegetariana se ocultan a la vista de los consumidores,

otros estudios son patrocinados por grandes empresas para

que digan lo contrario. Este juego sucio de la industria en

busca del poder económico  no reconoce razones éticas y

es  de  esta  misma  manera  en  que  los  consumidores

desconocen  qué están metiendo en sus bocas: Químicos,

colorantes,  conservantes,  productos  transgénicos,  etc;

causantes de diversas enfermedades, entre ellas el cáncer.

Pero  a  qué  viene  todo  esto.  Cuál  es  el  fin  del

vegetarianismo. Y en lugar de hablar de un fin, hablamos

de varios. El primero, mejorar nuestra salud; el segundo,



cuidar  nuestro  planeta;  y  el  tercero,  acabar  con  el

sufrimiento  de  los  animales.   Sin  embargo  no  son  los

únicos motivos, pero sí los más relevantes y tienen una

cualidad  que  los  une,  la  posibilidad  de  ser  mejores

personas.



CAPÍTULO 2

CAMBIO DE MENTALIDAD 

 “El  hombre  suprime  innecesariamente  su  capacidad

espiritual más grande, aquella de simpatía y piedad hacia

las  criaturas  vivas  como  él  mismo,  y  por  violar  sus

propios sentimientos se vuelve cruel”.

 

León Tolstoi  

Durante  toda  mi  vida  fui  una  carnívora  sin  compasión,

nunca  hice un alto  para replantearme sobre mis  hábitos

alimenticios y cómo estos afectaban a mi propia salud, a

los animales, a la economía y al planeta.  

Siempre he sido amante de la buena comida, de comer lo

que  consideraba  saludable,  de  aprender  a  preparar  una

receta  diferente  cada  día,  de  salir  a  restaurantes  y  de

conocer  comidas  de  otras  culturas.  Era  de  aquellas

personas que presumía al comer un buen filete de carne

asada con un poco de sangre en ella.  Pero no fue hasta


