
¡Ser 
Vegano!
GUÍA

5
Pasos sencillos 

para tu 
nueva vida



¡Bienvenido 
a tu Nueva 
Vida Vegana!

“Ser vegano es bastante fácil en 
estos días, ya que casi cada 
pueblo y ciudad tiene tiendas 
naturistas y restaurantes para 
vegetarianos” MOBY

Paginas recomendadas:
http://www.petalatino.com/cultura-sin-crueldad/vivir-vegano/
http://www.euroveg.eu/evu/spanish/news/news001/vegan.html
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Últimas noticias: ¡Finalmente! ¡El momento del vegetarianismo ha llegado! El vegetarianismo: una 
forma de vivir que involucra lo saludable, la compasión, y una inteligente forma de pensar. Es una manera 
sustentable de vivir, la cual permite un mejor futuro para las personas, los animales y el medio ambiente! 
Nunca había sido tan fácil llevar una vida libre de crueldad como en la actualidad, usted que ya no quiere 
probar nada que sepa a muerto. Recientemente hay alimentos que tienen un sabor mejor que el de la carne 
o pollo, y libres de crueldad.
Muchos nutriólogos y cardiólogos en la actualidad se están inclinando por una dieta vegana debido a que 
nuestra cadena alimenticia ha sido modi�cada en los últimos 50 años a una sopa tóxica de pesticidas, 
herbicidas, antibióticos, y hormonas, colorantes de comida, conservadores, y “vitaminas” sintéticas. 
El vasto número de opciones en los súperes no son de granja, son puros químicos responsables de nuestra 
adicción a la comida.

¡Es el momento de hacerte vegano! ¡Comer rico, variado, saludable y al mismo tiempo salvar más 
de 100 animales al año, nunca fue tan fácil!

Nosotros estamos aquí para ayudarte, y darte a conocer las mejores marcas y productos veganos y al 
mismo tiempo informarte de todos los bene�cios que trae el ser vegano.



La primera pregunta que los carnivoros siempre nos hacen a los vegetarianos es ¿De dónde obtienes 
la proteína? Lo que ellos no saben es que la mayoría consumen proteína de más. Muchas plantas, 
frutas y legumbres tienen la proteína ideal para el cuerpo. Otros mitos han sido descartados como el 
que a los vegetarianos les hace falta, calcio, omega , vitamina B12 entre otras cosas.
Es un hecho que los vegetarianos tenemos menor riesgo de obesidad, hipertensión, diabetes y 
algunos tipos de cáncer en comparación a los carnívoros.  El nivel de colesterol de un vegetariano es 
35 porciento más bajo que el de un carnívoro, al ser vegetariano tienes menos colesterol “malo”, 
presión sanguinea más baja y menor índice de masa corporal (IMC), lo cual está relacionado con 
mayor esperanza de vida y menor riesgo de padecer enfermedades crónicas, como:

Enfermedades cardiacas: los vegetarianos tienen en promedio 25% menos probabilidad de morir 
de una enfermedad del corazón, según un análisis combinado de más de 76 mil participantes. Los 
alimentos que más ayudan al corazón de un vegetariano son los granos integrales y las leguminosas, 
que se digieren en más tiempo y tienen índice glucémico bajo (ayudan a que los niveles de azúcar 
se estabilicen).

Cáncer: comer frutas y vegetales reduce el riesgo de desarrollar ciertos tipos de cáncer, la evidencia 
cientí�ca es abundante. Además, existen estudios que comprueban que los vegetarianos tienen 
menor incidencia de cáncer que el resto de las personas. Si dejas de comer carne roja (aunque no te 
conviertas en vegetariano), tu riesgo de cáncer de colon disminuye considerablemente, según un 
reporte del Fondo Mundial de Investigación de Cáncer.

Diabetes tipo dos: una dieta basada en vegetales puede reducir el riesgo de padecer diabetes tipo 
dos, pues existe una correlación entre comer carne roja (especialmente carne procesada, como 
tocino y salchichas) y el riesgo de padecer esta enfermedad.

Si estás buscando perder peso es importante que sepas que los vegetarianos tienen 
menos masa corporal que un carnívoro, es común escuchar que las personas que se 
hacen vegetarianos pierden peso en los primeros días. ¡Lo mejor de todo, es que al 
ser vegetariano la esperanza de vida es de 6 a 10 años más que las personas que 
comen carne! Lo cual nos da mucho tiempo para convivir con familia, amigos, salir de 
vacaciones y comer comida riquÍsima y postres riquÍsimos y sin olvidar ¡La nieve de 
almendras!.

3

1 Por 
Salud



2 Por 
el Medio 
Ambiente
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Al menos el  50% del  
calentamiento proviene
de los gases emit idos 
por el  ganado.

Al eliminar carne de tu dieta diaria: 
En el momento que la UN realizó el reporte 
sobre el medio ambiente, muchas personas 
estuvieron sorprendidas que la la industria de la 
carne es una de las más contaminantes del 
planeta y produce más emisiones de gases de 
efecto invernadero que todos los trenes, cami-
ones, automóviles y aviones juntos. 
Además los recursos necesarios para poder 
alimentar a una persona omnívora son los 
mismos que se necesitan para alimentar a 10 
vegetarianos.
Al ser vegetariano también disminuyes en gran 
cantidad el consumo de agua, ya que la 
producción ganadera requiere más agua que 
los cultivos. Algunas estimaciones calculan que 
para producir un kilo de carne se requieren al 
menos 5,000 galones del líquido vital (aproxi-
madamente 18,500 litros), mientras que una 
porción de arroz sólo necesita 25 galones (alre-
dedor de 100 litros).



Si eres amante de los animales, adoptar un estilo de 
vida vegano es el la manera más profunda de alinear 
tus acciones con tu ética. Igual que los perros y gatos, 
Los 10 billones de cerdos, gallinas, pavo y vacas que 
esperan ser sacri�cados a causa del consumo humano 
merecen un mejor estilo de vida, lejos del dolor y 
sufrimiento en el que viven. 

En los Estados Unidos, la ley federal estipula que las 
vacas deberían ser matadas humanamente con pistolas 
con un disparo directo a la cabeza y sin ellas estar 
consientes de que las van a matar, sin embargo debido 
a que se matan más de 400 vacas por hora, el proceso 
lo hacen más rápido y las desmiembran consientes, lo 
cual de�nitivamente es un acto inhumano y con mucha 
crueldad.

Debido a todo esto, el ser vegano es un gran apoyo a 
parar el maltrato hacia los animales, la esclavitud en la 
que viven las vacas para dar leche, las gallinas para 
poner huevos o el terror  que vive cualquier animal antes 
de ser sacri�cado.

“La cultura de un pueblo se mide por el modo de 
tratar a los animales” (Gandhi) - 

Cualquier persona con la  capacidad de sentir empatía 
puede ver en los ojos de estos animales el sufrimiento de 
su corta vida a causa de su consumo humano. 
Si queremos paz, tenemos que dar paz. 

Una vaca produce leche sólo tras haber parido a un 
ternero. Cada año le forzamos un embarazo y matamos 
a su ternero para poder quedarnos con su leche. Tras 
cuatro terneros matamos y nos comemos a la vaca 
cuando tiene unos siete años de edad, incluso aunque 
podría llegar a vivir unos veinte, porque ya es menos 
productiva. El 70% de la carne vacuna procede de las 
vacas lecheras. El mercado vacuno, la leche y la ternera 
son todo un mismo negocio, toda la misma sangrienta y 
cruel industria. Lo mismo sucede con los pollos y los 
huevos.

Algunas Estadísticas

2.3% de los adultos en Estados Unidos, 
nunca comen carne, pollo ó mariscos.
Dos mujeres por cada hombre dejan de 
comer carne, aunque el porcentaje de 
veganos es casi el mismo por genero.
Aumento imparable del vegetarianismo 
en Austria: 17% de la población menor 
de 40 años
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3 Por los 
Animales
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4 Comida 
Deliciosa

¡Experimenta! Que no te de miedo experimentar, casi todas las comidas 
se pueden hacer de un modo vegetariano ¡Te sorprenderá lo rico que 
quedará tu comida si le das un buen toque! Hay una gran cantidad de 
platillos que te están esperando.

Macarrones con queso:
Rico platillo de macarrones con queso TEESE, 

400 g de macarrones 
1 cebolla 
500 g de tomate 
30 g de mantequilla 
60 g de paté
Aceite virgen extra 

Preparación 
1.-Poner el aceite en la cazuela a freír 
2.-Echar la cebolla rallada y esperar a que 
se dore
3.-Poner el tomate, junto con la cebolla y 
dejar freír durante 20 min. 
4.-Queso Teese al gusto                                                                                                                       
5.-Introducir los macarrones ya hervidos 
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¡Comprar comida vegetariana debe de ser divertido, disfruta el color y aroma de tus compras!  
Te recomendamos que la siguiente vez que vayas al súper compres los siguientes productos 
(de preferencia orgánicos):

Aguacate         Plátanos                      Arroz integral                  Tomates 
Lentejas          Pasta                            Almendras                  Leche de Almendras            
Aceite de oliva         Cacahuates           Tofu                             Quínoa
Tortillas         Fruta congelada           Frutas de temporada          Granola

Tips para sobrevivir en un restaurante:
No hay nada más triste que ir a un restaurante y no tener nada que comer, por lo que te 
queremos recomendar los siguientes tips dependiendo del tipo de restaurante que vayas:

Chino: 
Arroz o noodles con tofu, brócoli zanahoria; acompañado con egg rolls vegetarianos.

Italiano:
Pasta, sin queso y una buena copa de vino ó pizza sin queso acompañada de champiñones, 
jalapeño, (chorizo de soya) y salsa de tomate.

Japonesa:
Rollo con aguacate por fuera, champiñones y tofu marinado.

Mexicana: 
Un burrito de arroz, frijoles, lechuga y guacamole.

Vietnamita:
Roles de verdura con salsa de cacahuate.

5 Hora de 
Comer

Preparación 
1.-Poner el aceite en la cazuela a freír 
2.-Echar la cebolla rallada y esperar a que 
se dore
3.-Poner el tomate, junto con la cebolla y 
dejar freír durante 20 min. 
4.-Queso Teese al gusto                                                                                                                       
5.-Introducir los macarrones ya hervidos 


