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“Dedicado a la memoria de los activistas 
y defensores de la naturaleza 
asesinados por las grandes

 corporaciones”.   

       
 



 Estimulación 
temprana

Se ha demostrado que la música ayuda al crecimien-
to de las plantas, así como también en la etapa de 
crecimiento de los bebes, la música proporciona 
estímulos que aumentan su desarrollo cognitivo y 
emocional, como también desde el vientre. Es preci-
so generar buenos estímulo que perdura durante 
toda nuestra vida, el sonido de las aves, ballenas o 
de cualquier otra especie o ser vivo, puede ayudar a 
generar empatía y reconocimiento con el mundo 
que nos rodea.
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Debemos reconocer a toda especie, ser vivo o como 
le quieras llamar como un todo, cada ser vivo de la 
tierra tiene su propio lenguaje, su propia conciencia 
y realidad, Las relaciones que tengamos con ellos 
deben ser de respeto, pero si no aprendemos a 
respetar a nuestra propia “especie” eso no servirá 
de mucho. Nuestros intereses son los mismos, la 
supervivencia, somos seres del mismo planeta, no 
somos más relevantes que otros, pero aún así se nos 
inculca como seres superiores al resto de seres 
vivos, con supuestos derechos y demás, debemos 
por tanto generar lazos de respeto mutuo, sin olvidar 
nuestra naturaleza e instintos condicionantes.     
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 EDUCACIÓN 
ANTIESPECISTA
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Somos los depredadores más mortales de la natura-
leza, pues nos comemos todo lo que respira o 
camina por ahí, las plantas también sienten, respiran 
y crecen como todos, pero bueno algunos creen que 
ellas son inferiores a los animales y humanos, pues 
los animales también comen carne y plantas, que tan 
diferente somos de ellos, quizás somos los animales 
más sofisticados y arrogantes de todos. El equilibrio 
de las energías y los recursos en esta era pueden 
ayudarnos a mantener un equilibrio sin comernos 
entre todos, pues el futuro de la alimentación se 
encuentra en la creación de granjas verticales a 
gran escala que ayude a dar respiro a la explo-
tación de la tierra y de los animales.
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La naturaleza tiene su propia conciencia, debemos 
respetar su ciclo natural sin la intervención humana, 
es de vital importancia la protección de los anima-
les, pues muchos de ellos ayudan a regenerar gran 
parte de las plantas del planeta, como las abejas 
que polinizan durante el día y mientras que de 
noche lo hacen los murciélagos. Pues casi el 40% de 
las frutas y verduras que comemos dependen de su 
polinización, es por eso que es importante cuidar de 
ellos pues son nuestros grandes aliados, debemos 
por tanto proteger su habitad. 
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equilibrio 



CHINOS NO
ME COMAN



Debemos aprender a trabajar junto a la naturaleza 
no sobre ella, proteger los bosques y la sobre explo-
tación a manos de la industria capitalista, Una con-
ciencia que fomente el cuidado y el equilibrio entre 
los 4 elementos fundamentales, como el agua, tierra, 
aire y fuego son la primera materia que debiese 
enseñarse en la vida de cada ser humano, los anima-
les pueden ayudar al hombre como el hombre a 
ellos, no podemos darles una declaración por escri-
to, sino que nuestras acciones y afectos son los que 
deben dar hoy una cambio significativo a su 
vida y la nuestra. 
 

5

 
trabajo mutuo 

1  4





¿Y que hacemos con todo el ganado, gallinas y todos 
aquellos que hoy están siendo asesinados? pues 
parar la reproducción de todos ellos en primera 
instancia, luego liberarlos para que puedan vivir 
libres tanto como nosotros, hay más de ellos que 
tierra y seres humanos juntos, pero si no paramos su 
reproducción en ganaderias, la contaminación que 
producen ellos y la de nosotros, el clima será inevi-
tablemente aún más caótico y por tanto el fin de toda 
la vida en la tierra. Muchos granjeros han parado la 
matanza y han creado santuarios o refugios para 
animales.
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lo inevitable





La creatividad es una necesidad de todas las espe-
cies, toda especie ha elevado su potencial evolutivo 
para sobrevivir, mientras que otras la naturaleza las 
ha extinguido, el ser humano se niega a morir, ha 
enfrentado enfermedades, pandemias etc. Una 
especie que con la debida educación podría sobre-
vivir por muchos siglos más, somos la principal 
amenaza a este mundo y debemos hacer un cambio 
radical a nuestra forma de vida si queremos seguir 
existiendo, ocupemos aquellas tecnologías no para 
hacer guerras, sino para el bien de la humanidad. 
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Los países con mayores recursos naturales son los 
más explotados, y son muchas veces los que deben 
sufrir el impacto del cambio climático, el desplaza-
miento de la población por la destrucción de su 
habitad no tan solo afecta a los seres humanos, 
afecta en gran medida también a animales y plantas, 
pues son millones los animales que mueran o se des-
placen hacia las grandes ciudades, donde el peli-
groso hombre blanco a cercado la tierra con su 
infraestructura, hoy podemos ver a leones atrave-
sando carreteras, y gente pasar cercos que pueden 
terminar con su vida por sobrevivir. 
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refugiados
climáticos



PROHIBIDO EL PASO 
DE ANIMALES Y GENTE 

POBRE... 

TRUMP

PUTIN



Cada pequeña acción cuenta, cada habito que 
supone la protección de nuestro medioambiente 
puede salvar la vida de todos los seres que la habi-
tan, la empatía hacia la vida de todos los seres no es 
distinta a la otra, una conciencia focalizada a la pro-
tección social y medio ambiental siempre encontra-
ra su camino a la libertad, todo cambio en el equili-
brio natural trae sus consecuencias, pero si la vida 
te lleva hacia un conciencia mayor a la propia, signi-
fica que ha alcanzado la conciencia de la especies, 
eres la fuente de energía que conecta tu vida con la 
naturaleza y el universo, haz alcanzado tu trascen-
dencia total.  
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acciones 
concientes.
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Cada año son cientos los activistas asesinados por 
intentar proteger los ecosistemas y la biodiversidad 
de la tierra, ellos han alcanzo la conciencia de las 
especies, pues muchos dieron su vida por un mundo 
nuevo y mejor, no dejemos de luchar, no dejemos 
que esos asesinos sigan impunemente destruyendo 
nuestro planeta, el mundo es nuestro y debemos 
protegerlo de aquellos que por codicia y ambición 
se han apoderado de los recursos que le pertenecen 
a todos los seres que la habitan, organízate, sabotea 
y destruye a todo aquel enemigo de la humanidad. 

  

 
todos para uno, 
y uno para todos
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 NO MÁS 
 ECOLOGISTAS 
MUERTOS!!  NO MÁS 

HIDRO
ELECTRICAS

 NO MÁS 
IIRSA



NINGÚN DERECHO RESERVADO
Alentamos la reproducción total

o parcial de esta obra, se repudia
cualquier intento de lucro.

Piratea y Difunde.!!





Restablecer nuestra diversidad y regene-
rar el mundo depende de los seres huma-
nos, pues somos el animal más numeroso 
de la tierra, el más dominante, el más des-
tructivo.

Es preciso desarrollar una conciencia y 
una educación constante desde nuestra 
infancia para generar empatía hacia un 
mundo nuevo y mejor, pues si no somos 
capaces de cambiar será inevitable nues-
tra destrucción. 
 


