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(-Amigo anarco:'vegano:'[no pOdemos p0nArnos c1.e',acuerdo en es-t-a-
sencilla lucha -ética, no política? Primero abrir las jaulas
y luego la "liberación humana" Para ésto puedes presionar a
los economistas de la RENTA BASICA. La ASOCIACION ESPANoLA
DE CONSUMIDORES VEGANOS ha abierto un frente nuevo: por
lo dicho, elaborar un censo de veganos para presionar
empresas y un listado de productos exentos de explotación
animal e informar con folletos desde DENTRO de unos grandes
almacenes: incluir una hamburguesa vegetal dentro de
una cadena de comida rápida es lograr más que nadie.
¿Podeis ofrecer una al ternati va a la prisión cuando todos
los demás hemos clamado por el "endurecimiento penal
frente al maltrato animal"? En cuanto a preocupaciones
ecológicas provocadas por el gran comercio -deforestación,
animales salvajes- ojalá logremos una sensibilidad respecto
a esas víci timas colaterales (comentario al vídeo ALBERTO
TERRER en YOUTUBE)
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CARTA DEL DIRECTOR

A Sobredosis de B-12 :
La aparición de tu podcast me ha provocado replantearme

mi consideración hacia mi favorito REBELlON ANIMAL del
blog WORDPRESS. Ambos desarrollais un trabajo con
abundante documentación -yeso que me considero bien
informado. El tuyo está tocando algunos temas interesantes,
por ejemplo, el pienso vegano, el cual considero de urgente
implantación -salvo que los amantes y "dueños" de animales
de compañía quieran seguir quedando fatal por unos euros.
Tambien agradezco que trataras el tema del santuario
,finalmente madrileño, para animales enfermos ya que los
había olvidado un poco pues, ocurre con demasiada
frecuencia, no contestaron a mi SMS en solicitud de
información sobre el precio de su producto estrella -el citado
pienso. Me distraje al visitar la página web y ver unas fotos
de una oveja y un pavo. Creo que, como sabes, estais
realizando una labor que el tiempo valorará -y no hace falta
que te diga que lo contrario ocurrirá con los hoy considerados
locutores de grandes audiencias que, como alguna vez has
denunciado, se dedican a ridiculizar a las minorías- para la
radio comercial no existe ni el veganismo ni la desobediencia
civil. Reconozco que amo la rebeldía pero no puedo participar
en actos de liberación animal -he sido tan incauto que he
participado en protestas en favor de los derechos de los
animales ~yahí quedas identificado por la policía (tengo más
excusas pero no sé si suficientemente válidas ¿esguince
crónico de tobillo?) El mundo está mercantilizado y parece
que funciona -muy mal para los anarcoveganistas, esos
activistas que no quieren la cárcel ni para los maltratadores
de animales- pero otros seres vivos no pueden ser propiedad.
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Como desearás recibir críticas (¿debo escuchar el 2 y el 1 al
comprobar que en el 3 la música está alta para hablar?)
puedo decirte que te quejaste en demasía de meterte tú sola
en la trampa de una comida de empresa en la que tenías
muchas pOSibilidades de centrar la atención.(Alguna vez
parecen cargados de razón como cuando dicen que si una
gallina pone huevos al aire libre ¿qué hay de malos en
cogerlos? y hay veces que se me olvidan las respuestas) A tu
relato podías haberle dado un efecto humorístico y satirizado
a los compañeros -ya sabes que algunos no tienen precio- Al
fin y al cabo. y aquí sí hay tensión, nos las hemos visto
peores con la familia. Saludos desde Alicante (Participo
algunas veces en los comentarios del blog TVANIMALlSTA-
ver TVABLOC.BLOGSPOT )!Y que pronto se vendan los
batidos de soja- que sólo veo yogures!
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DEFENSA ANIMAL en Valencia es, con IGUALDAD ANIMAL,
de las webs multiplataforma -textos, videos, ...- más
ejemplares en cuanto a la firme defensa de los derechos
animales -lógicamente abolicionista frente a la estrategia cutre
de los bienestaristas- Añade a su favor respecto a la
organización ideada desde Madrid dos actividades más: 2
podcasts -de los 3 que existen en el mundo de temática
vegana (el otro es ofrecido desde Australia -NZ PODCAST-
por una voluntariosa anglo-parlante con conocimientos de
español y creo que, ahora que recuerdo, en RADIO BRONKA
hay hasta 3 de un programa llamado RADIO RESEllaN
ANIMAL) que son DANDO VOZ A LOS NO HUMANOS Y
RINCON VEGANO .En la explicación o descripción del
primero -creo que más completo y mi preferido- concreta
todas estas especificaciones: "La 1ª semana la dedicamos a
hablar de frases o expresiones especistas. La 2ª semana
hablaremos de qué implica el consumo de algún producto de
origen animal. La 3ª semana hablaremos de recetas y cocina
vegana. Los 4º miércoles hablaremos de algunos trucos para
convivir éticamente con otros animales". Escuchando el 9 del
14-12-11 del primero, uno de los 2 representantes que
conocemos, Luis Pérez nos informa de las consecuencias
sobre nuestras decisiones -en la práctica estamos firmando
sentencias de muerte- en el consumo de alimentos o
vestimenta de origen animal. Para desmostrar que he
escuchado el programa contestaré que este activista tiene
razón completamente: los carteles desconciertan al viandante
que no sabe porque hay una foto con una vaca lamiendo a su
ternero y como dejó demostrado en su página en internet, el
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público experimenta una reacción más reflexiva ante un panel
informativo -una cuestión que me interesa es que el
ayuntamiento creo que obliga a contratar un seguro por si
salen volando y matan a algún inocente- Tambien tiene razón
este gran comunicador -a ver cuando te vemos en un debate
con alguien de altura, por ejemplo, aquel, parece ser, valioso
filósofo antropocéntrico que escribió TAUROETICA- en su
denuncia respecto al uso de ropa esta temporada de invierno
y nuestras fantasiosas creencias sobre la lana.(una pequeña
anécdota: en alicante, activo -sobre todo en esa red social
FACEBOOK,que no es de mi agrado -pero no tanto, en estas
señaladas fechas del último mes del año -OlA DE LOS
DERECHOS DE LOS ANIMALES
INCLUIDOS HUMANOS desarrollamos un acto en contra del
uso de las pieles y una de nuestras más queridas
componentes, vegetariana, despues de las 2 horas de frío,
policía pidiéndonos A TODOS Y no únicamente a los
organizadores -unos 15- DNI, empresarios indignados a pesar
de poseer permiso, chiflados que interpelan a personas de
una gran preparación de "ignorantes" yen el bar, delante de
una de las pocas marcas de cerveza que no añanden
aditamentos animales, nos confiesa que ella usa lana en el
jersey que llevaba. Los veganos nos echamos, yo no pues
pienso que estará haciendo la transición junto con algún otro
que, inconscientemete, duerma o se abrigue con plumas,
encima de ella Quizá sería cómico contar estos detalles en un
blog -si os decidierais incluirlo. En el apartado de comentarios
os escribiría alguna chorrada "Es supernecesario un taller de
optimización del activismo -parece ser que un gran número de
nosotros se vuelve al bando del Que salieron, el de los
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acomodados, aunque ya saben la corta y mísera biografía del
ganado criado en una explotación animal Me parece que la
causa de su enfriamiento es triste pero humana- como el
impartido por la americana VERONICA CERRATO Otro
comentario: ¿por qlré tantos veganos y tambien otros

\ .
"amantes de los animales "siguen dando de comer a los
animales con los que conviven pienso de carne? ¿Hay que
desvestir a 30 santos para vestir a otro?"Saludos. Alex.
Alicante

JLCJGS
Multiplataforma -blog y vídeo -aunque sólo audio- dedicada a uno de los ternas

más justos: el animalismo, el anti-especismo, el sensocentrismo, los derechos
de los animales. Algunos de sus trabajos convocan a voces a las que entrevista
sobre sus acciones -recuerdo un innovador taller de optimización sobre
activismo-, estudios legales !qué lejos está la pena de CASTIGO respecto al
maltrato animal!, protección frente al abandono de animales domésticos - que
no se suele utilizar para restringirlo al término de "compañía"- Conscientes de
el gran trabajo por hacer (aún queda tanto: autocrítica del movimiento vegano,
nuevas ediciones de encuentros por la liberación animal, campañas pro-
3.dopción frente a venta de "mascotas" ...) nace este canal de comunicación:
ESTACION ANIMAL.
En los datos leemos: Malena, 30 años, Ciudad de Buenos Aires, Argentina.
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Multiplataforma bilingüe (catalán y castellano) -blog y vídeo- por
muchos considerada inviable desde el punto de vista financiero -no
hay visible publicidad- Verdaderamente no me vienen a la mente
más casos o, al menos, tan centrados en la información. Siempre la
presentadora opta a un caso y, a través del diálogo, lo desgrana con
pasión incomparable. Actualidad, avances y luchas dan para mucho
(4 años al frente) y aquí podemos documentarlo. Añadir la muy
necesaria colocación de una agenda con la reseña de actos a nivel
nacional. Algún video dura más -con la unión de varios- como
"Programació emesa el dia 02/1112011 pel canal 37 de la TDT del
Barcelones i Maresme", 2 horas dedicadas a cocina vegana, ... y con
mi comentario:
"Necesitamos más biólogos, nutricionistas, abogados,
veterinarios y... cocineros concienciados. A lo que le veo un
interés muy relativo es la entrevista a un ex-cazador (sólo
recuerdo que a sus ex-colegas no los consideraba ningún
modelo personal. Realmente no me importa demasiado si
eran buenos padres o si, efectivamente, eran unos
alcohólicos aburridos) salvo que esta persona informe de su
nueva concienciación ¿o no le parecen un ejemplo de gran

'valor las decenas de activistas que, en las noticias, hemos
visto saltar a un ruedo para encadenarse -y recibir una paliza-
y buscar, sin fruto, evitar la muerte por espada de 6 terneros o
novillos? ¿No le parecen los Veggierunners un excelente
medio de apoyo a nuestras nuevas ideas? En fin, que

I agradecemos su gesto. Saludos."
,



Blog -1 afio- con reproductor de audio incorporado (SPREAKER)
LA DIMENSION VEGANA -PORQUE SER VEGANO ES
FÁCIL- posee una llamativa cabecera y logo de dibujos alegres y y
vídeos alojados en YOUTUBE de 50 recetas de cocina. Sus 3
programas se emiten desde Madrid.
No sé si Disney es una influencia a la hora de enfocar su estilo -
gritos, aplausos- Lo digo porque los podcasts pueden tener o no un
control de sonido -como las emisoras comerciales- pero muchos
resultan molestos para el caso de escucharlos con auriculares -pienso
que no seré el único pues temáticas tan especializadas como ésta
suelen adoptar un tono sosegado. Otro fallo es la utilización, más
bien inconsciente, dellenguaj e especista (cosificación de los
animales no humanos) en el que nos han educado - no debemos
decir "echar una pata" broma equivalente a "echar una mano" sino
"echar una garra" o incluso "echar una pierna" (las mesas- sillas son
las que tienen patas).Algunas repeticiones abusivas de conceptos
(varios minutos para decir que la dieta vegetariana es insuficiente
desde el punto de vista ético es como decir que la dieta vegana es
más respetuosa que otras cuando es la única) (1 hora y media es una
medida poco concentrada. Sobra tiempo. y la periodicidad tan alta -
semanal- otro riesgo) Creo que hay que echar un vistazo al exterior
pues hay trabajos perfilados sobre la materia. Citar fuentes de
información. (No obstante son imprescindibles) Bueno, ésta es la
consecuencia de dirigirse a un público con una nivel cultural alto -
aunque no dejen comentarios. Por lo demás, es de felicitar el tratar
temas tan urgentes como el pienso vegano O el "amas a unos y
comes a otros"(Es increíble que debamos importarlo de otros países)
Noticias creíbles sobre la presidenta Aguirre: absuelven enjuicio
penal a manifestantes que saltaron al ruedo de la plaza de torturas
pero la Comunidad los multa con 3.000 euros (Sra. Esperanza: le
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montamos una manifestación masiva cuando nombró la tauromaquia
como Bien de Interés Cultural. y ante declaraciones bravuconas del
sector ya estamos firmando en ACTUABLE para un referendum
sobre su supresión) Estos jóvenes son nuestro futuro. (No hago
críticas constructivas pues vosotros sabeis sobradamente como
hacer una emisión)

IUS ANIMALIUM (Programa de Radio de la Facultad de Derecho
de la Universidad Nacional Autónoma de México sobre
Ambientalismo y Derecho de los Animales) Hallado el punto de
vista legal tan necesario para la defensa animal en esta
multiplatafonna -blog y podcast- consolidada - 40 edición- Recrean
figuras históricas (Henry Salt) que coadyuvaron en el
reconocimiento del respeto hacia los seres vivos. Estudio de obras
literarias. (Kafka, Coetze) Invitados con autoridad -veterinarios, ...-
Hasta aquí, seriedad y deleite. Advertimos el alojamiento en un
portal de difícil usabilidad -arranque inesperado del programa,
pulsación cada 3 títulos para ver los programas- La sonoridad no es
perfecta -de los 3 participantes uno parece hablar desde un extremo
de un pasillo. Y lo más llamativo: en vez de tomar partido por un
antiespecismo irresquebrajable, escucho en algún programa
argumentos manidos e infundados y admitidos sin alteración - el
caso de la prueba de nuestro carnívorismo -ni siquiera omnívorismo
o frugívorismo -que sería lo correcto- en base a la posesión de
colmillos (mini -colmillos ridículos)

Gran orientación con resultados exasperantes.
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Cuando busques agua
acaricia la mirada de un deljin mojado,

)
Cuando busques luz
acaricia los destellos de la luciérnaga
en la distancia.

Cuando busques libertad
dibuja melenas y crines en el aire
corriendo y nunca cabalgando.

Cuando tengas hambre
cuelga un cartel en tu corazón:
HUMANO HAMBRIENTO DE JUSTICIA,

Cuando sientas el corazón inquieto
y la razón moribunda
constrúyete un mundo imaginario
para los seres inocen/es
que poblaran sus jardines y patios,
un hermoso edén animal.
Posted by .rvlaria Luisa ArenZCln;:l

(De POEMASVEGANOS.BLOGSPOT (extinto)

PROYECTO ARMONIZADORJES ARCOIRIS
¿ En qué consiste"!
Básicamente en sanar completamente y ponerse en acción por la libertad de todos los seres del Planeta.
<.Qué significa sanar completamente"!
Vivir libre de drogas, alcohol, tabaco, fármacos; vivir vegan@ (vegetarian@¡. Sanar el ego personal.
Desapego material.
¿Cómo se logra eso'?
Mediante diversas técnicas. El grupo tendrá matcrial informativo a disposición y ellla guia o guias
brindarán asistencia y capacitación en los procesos.
Poniendo la vida en perspectiva. Catarsis positiva (AI1e ... ). Protocolo de desintoxicación /
desparasitaciól1. Periodo de Monodieta / Ayul1oterapia. Lavaje intestinal.. Toma de conciencia evolutiva
mediante las charlas que dará laJel/l@s guías, documentales y demás material y charlas grupales.
Me gustllría poner mí energía en salvar al mundo, pero mi trabajo me demanda mucho tiempo ...
En primer lugar debemos cubrir las necesidades básicas. Hay muchas cosas que podemos hacer, daré
algunas ideas que no necesariamente puedan resonar con tu fonna de ver las cosas. El primer paso es
reducir los gastos. Se pueden hacer cooperativas de consumo; también en ambientes urbanos reciclando
alimentos y ropa, pidiendo, confeccionando ... Esas son las necesidades básicas, luego resolver la vivienda
sin costearla con dinero, tal cómo una casa comunitaria, de modo de pagar un alquiler entre varixs que ya
conformarían una fundación, vivir en un trailer, auto o casa rodante, mudarse a una ecoaldea, volver a la
casa natal, entre otras. Si se posee lugar donde vivir probablemente se tenga espacio para alojar a otr@/s
Annonizador/a Arcoiris.
¿Qué más es necesario sanar?
Las necesidades falsas, cómo el consumismo, el apego material y de relaciones. El materialismo
dialéctico, informativo, educacional (no necesitamos titulos, ni tener la razón ni el aval de los organismos
de la vieja sociedad.
¿En qué ocuparé mí tiempo cuando sea un/a Armonizador/a Arcoiris?
En la autosanación constante y progresiva. En estudiar, perfeccionar vivir en Mente Natural (Meditación,
que signitica estar presente), Dieta Natural (vegana y cruda) y Tiempo Natural (Sincronizar con la cuenta
de 13 lunas de 28 dias y el Tzolkin ayuda con eso). En despertar y realizar nuestro Servicio, Rescatar
alimentos y brindar sustento libre de especulación y noción de reciprocidad para liberar más personas.
Preparar el alimento de los animales que se tenga a cuidado, para dejar de consumir alimentos
balanceados que son la condena para chanchos, vacas, peces, perros, gatos, etc. Realizando Arte
despertador. En la Autorrealización que es simplemente ser, realizar nuestra misión planetaria
(iluminarnos). Básicamente en poner la vida en servicio para despertar la conciencia de cada ser humano.
También se puede armar un emprendimiento ético, compasivo, ecológico y autogestivo, que sea base de
sustento para los gastos del grupo y para costear la vivienda comunal.
Una reflexión final
Sólo I@s human@s se imponen eso que llaman trabajo y así olvidan que son sustentadxs por la
providencia. Pervierten incluso los ideales altruistas que pudieran haber motivado la elección de su
profesión. El ego se identifica y refuerza la noción del yo y confiere dignidad a esa tarea que consume sus
vidas. Esa dignidad conferida al trabajo da lugar y justifica (a ojos del ego) ni más ni menos que la
destrucción ambiental, asesinato de animales no humanos y también de animales humanos, y demás
atrocidades que dan cómo resultado la decadente sociedad moderna.
Prioridad lino delmovirniento:
Conseguir sede t1sica, que sea alojamiento para el grupo Alfa, base de operaciones, tales cómo acopio de
ropa y alimentos, transfol11lación de las materias primas para un comedor popular. Base de entrenamiento
y aprendizaje de la Cultura de Paz.
Buscá el grupo ARfV10NIZADORXS ARCOIRIS en Facebook
Si estás interesad@ comunicate conmigo:
arie Irb"ruhotllla iI.colll
4642-7195
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