




En una vida sostenible y consciente todo está conectado, desde lo que comemos hasta lo que decimos, 

vestimos o elegimos hacer. Cuando empecé a darme cuenta que no importaba cuantas bolsas reutilizables 

utilizara a la hora de comprar mi mercado, si dentro de ese mercado habían productos de origen animal estaba 

contaminando más de la basura que estaba evitando con mis bolsas, me di cuenta que tenía que empezar a 

cambiar la manera en que me alimentaba, es decir, no es que los pequeños esfuerzos no cuenten, es que en una 

crisis como la que estamos viviendo, cada vez tenemos que cuestionarnos más nuestros hábitos.  Y con esto 

tampoco estoy diciendo que todxs debemos volvernos veganxs mañana, estoy exponiendo las razones que me 

llevaron a emprender este camino y que espero que te sirvan si estás interesadx en empezarlo también. 

Además de la contaminación de la ganadería y el maltrato animal me di cuenta que una dieta con productos de 

origen animal no era la más saludable, de hecho, es la menos saludable, y cuando digo que todo en una vida 

sostenible está conectado me refiero a este tipo de cosas. Para mi, cuidar al medio ambiente es también cuidar 

nuestra salud y nuestro cuerpo. Somos una parte esencial de este planeta y de la misma manera que nos 

preocupamos por cuidarlo, debemos preocuparnos por cuidarnos. 



                                                                        La ganadería es una de las industrias más contaminantes porque tienen 

que deforestar muchos bosques para el pastoreo de estos animales o para sembrar la comida de los mismos, se 

estima que es la responsable del 80% de la deforestación de la Amazonia, además de que se requiere de muchí-

sima agua para hacer solamente una hamburguesa (exactamente 2,500 litros de agua, que es lo mismo que 

dejar la ducha abierta durante dos meses)

                                                                          Lo hemos normalizado, pero la vida de un animal dentro de una granja 

industrial no es vida, no viven felices hasta el dia de su muerte, es una tortura constante, injusta y provocada por 

las personas que deciden incluir estos productos en su plato. (por muchos años yo fui una persona que sabía 

que me comía un animal muerto, obvio, pero no lo discutía ni lo cuestionaba)



                                Según la OMS la carne procesada y la carne roja son cancerígenas para los humanos. El queso 

y los lácteos en general no son la mejor fuente de grasa para nuestro cuerpo, de hecho, cada vez mas personas 

desarrollan una intolerancia a estos productos, además de los antibióticos que le deben suministrar a estos 

animales y que terminan en nuestro organismo.



Esta es la primera preocupación, la primera pregunta que nos hacen y seguramente la primera pregunta que nos 

hacemos. Siempre organizamos nuestro plato por: proteína, carbohidratos y verduras, y usualmente suele verse 

con un pedazo de carne, pollo o pescado, arroz, papa o pasta y alguna ensalada. 

Sin embargo, todo cambia un poco cuando quitamos de los ingredientes la carne y cambia todavía más cuando 

quitamos los lácteos...pero vamos por pasos.

Lo que debemos hacer para conseguir nuestra proteína es conocer nuestros alimentos. Pensamos que solo la 

carne tiene proteína y que el resto de alimentos son carbohidratos (o al menos eso pensaba yo) pero no es asi, 

existen varias fuentes de proteínas como: Las legumbres: frijoles, lentejas, garbanzos, soya, etc. Cereales: Arroz 

integral, avena, quinoa, etc. Frutos secos: Pistachos, marañones, mani, almendras, etc. Verduras de hojas 

verdes: espinaca, brócoli, col rizada, etc. Vegetales: Tomates, champiñones, berenjena, etc. Semillas: semillas de 

girasol, semillas de chia, semillas de sesámo, linaza, etc. 



Todos estos alimentos contienen proteinas en diferentes gramos y la combinación de todos forman un plato 

perfectamente equilibrado sin necesidad de suplementarnos con proteínas adicionales*

            *Existen proteínas veganas en polvo que pueden usarse más por comodidad o para darle un plus a 

              ciertas comidas más que por necesidad.



Ayuda a mantener sanas las neuronas y los glóbulos sanguíneos. Además, contribuye a la elaboración del ADN, 

el material genético presente en todas las células. También previene un tipo de anemia, denominada anemia 

megaloblástica, que provoca cansancio y debilidad en las personas. Según el NIH instituto nacional de salud de 

U.S. 

- Hígado vacuno y almejas, que son las mejores fuentes de vitamina B12.

- Pescado, carne, carne de ave, huevos, leche y otros productos lácteos, que también contienen vitamina B12.

- Ciertos cereales para el desayuno, levaduras nutricionales y otros productos alimenticios fortificados con 

   vitamina B12 agregada.

Es decir que ningún alimento vegano naturalmente contiene vitamina B-12, podemos comprar productos vega-

nos fortificados en vitamina B-12, pero solo consumir estos productos no es suficiente para suplir la dosis dia-

rias por lo tanto necesitamos suplementarnos.



Pasta: La mayoría de pastas son completamente veganas, sin embargo depende de la marca y el lugar, hay 

algunas que contienen huevo.

Panes: La mayoría de panes son veganos pero hay algunos que contienen huevo, leche o leche en polvo. 

Mantequilla de maní: Solo contiene maní, de hecho, la podemos hacer en casa solo con maní

Salsa de tomate: La mayoría de las marcas son veganas pero algunas pueden contener trozos de carne

Mermeladas: En la mayoría de casos solo es la fruta con azúcar, pero pueden contener gelatina.

Hummus: Puede ser un reemplazo de algunas salsas porque está hecho de garbanzos.

Oreo:  En la versión original

Pringles: En la versión original

Chocolate: No todos obvio, debe ser a base de cacao o manteca de cacao sin leche.

Vino: Algunas marcas indican claramente en su etiqueta si los vinos son veganos.

Cerveza: Tanto las cervezas como las sidras en su mayoría son veganas.

*Igualmente debemos revisar las etiquetas, depende muhco de la marca, el lugar o quién sabe, tal vez el día de 
mañana puedan agregarle leche porque si. 

 




