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Los siguientes ejercicios de
imaginación están diseñados para

despertar nuestra conciencia
originaria, natural,

instintiva,biológica y orgánica.



Arriba la tapa de "el libro" del cual fue

extraído el material de contenido para el 

"Manual de Ejercicios Imaginativos"

"El libro" puedes obtenerlo sólo por

www.vegancoachonline.net

"Porque en cada pequeña parte

 está la Escencia del Todo. 

Porque todo es Uno. 

Porque la magia empieza…

¡en tu plato!
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NCIENCIA
MENTARIA

Los beneficios de una alimentación vegana,

son múltiples, expansibles y mágicos.

Mejoramos la figura física, la piel,

bajamos de peso, mejoramos la calidad de

nuestro pelo y nuestras uñas. Nuestra

salud mejora, bajamos el colesterol, los

triglicéricos, reducimos en un 45% el

riesgo de enfermedades coronarias,

diabetes, gastritis. Salvamos vidas y

disminuímos el sufrimiento animal.

Ahorramos, no sustentamos con nuestro

dinero ni la tortura ni explotación

animal, ni ningún evento o material que lo

contenga. Por nuestro “no consumo”

disminuímos la emisión de gases que

contribuyen al efecto invernadero que

produce la „digestión“ de la vaca ayudando

al ecosistema. Practicamos diariamente

nuestra creatividad en el plato,

disminuyendo el riesgo de padecer

Alzeihmer, experimentamos nuevos sabores

en nuestros paladares, nos informamos de

los alimentos. Congruentes y saludables,

abrimos paso a la reflexión de la palabra,

al cuestionamiento de lo obvio, a llevar

el amor hacia los animales a otro nivel de

experimentación más completo. 



Concéntrate con detenimiento en cada uno de los
rostros de ésta imágen.

 
¿Qué sentimientos te transmiten? 

¿Puedes reconocer las expresiones de sus rostros?
¿Comprender su mirada? 

 
Si crees que puedes comprender por medio de la

lectura de su rostro, sus SENTIMIENTOS  
anótalo en un hoja aparte empezando por el

primero de la derecha.

EJERCICIO N1: ESPECIE SAPIENS /EMPATÍA GESTICULAR



EJERCICIO N2: TEST DE WILDMAN ft.GIMENIUS /
PROBANDO EL APETITO
Batidos/Smoothies

Imagina que puedes elegir entre los siguientes
batidos que se detallan a continuación. 

Responde por si o por no a los que despiertan 
tu apetito.

Batido/Smoothie de sangre de
perro y cerdo, con crema de leche

de vaca.
 
 
 

Batido/Smoothie de naranja y
frutilla con una pizca de

jengibre y limón.
 
 

Batido/Smoothie de sangre de
cabrito de 40 días y pollo de
granja ecológica con crema de

oveja.
 
 
 

Batido/Smoothie de banana y leche
de almendras y avellanas.

 

SI     NO



EJERCICIO N3: TEST DE WILDMAN ft.GIMENIUS /
ANIMALES Y CULTURA

Marca entre las imágenes de animales que verás a
continuación, cuáles de éstos son para compañía y
no se pueden comer, con una letra "M" y aquellos
que están destinados para el consumo humano con

una letra "C". 

¿Por qué?



¿Por qué?

¿Por qué?

Marca con un círculo las respuestas que creas más
adecuadas sobre los por qués (causas) que

sustentan la selección en tu sociedad de animales
para compañía y consumo.

LUGAR
GEOGRÁFICO 

REGIÓN

RELIGIÓN

COSTUMBRE
 HÁBITO

CULTURA

¿Se te ocurre otra idea? Escríbela aquí

EJERCICIO N4: CULTURA Y HÁBITOS

INSTINTO



EJERCICIO N5: TEST DE WILDMAN/ APETITO INSTINTIVO

Imagina que tienes hambre, mucha hambre. 
Decides salir a la calle y comerte el primer

animal que aparezca en tu camino, para un animal
carnívoro, la caza de animales vivos es habitual.
¿Qué animal podrías encontrar al salir de tu casa?

Difícilmente sea una vaca o un pollo,
probablemente será una rata,un perro o un gato.
Imaginemos que te encuentras un gato (y no es el
de tu vecino), lo agarras e intentas clávarle tus

colmillos para sacar un pedazo de su carne. 

¿Qué crees que pasaría? 

¿Crees que con tus caninos te será fácil
arrancarle un pedazo de carne? ¿No crees que el

gato se defendería y te daría unos cuantos
arañazos? Sigamos, pensemos que lograste... Tienes
al gato entregado a tu apetito ¿Puedes imaginarte

el placer que te producirá comerte esa carne
chorreante de sangre y pelos? 

DESCRIBE CON TUS PALABRAS LO QUE TE GENERA:
 



A pesar de ser una sex fatal,esos bonitos
caninos no pueden destrozar un animal vivo,
aunque quisiese. De hecho, nuestro cuerpo
no resiste bien la carne cruda. Como si lo

hacen, los animales carnívoros.
 



Es

Este animal puede comer chancletas,
colchones, mesas, zapatillas, almohadones,

almohadas, papel higénico y otros; sin
embargo es carnívoro, como el gato. Sus
caninos lo demuestran, puede tener una
alimentación vegana, pero no es la

alimentación para la que su cuerpo está
diseñado, por lo que luego de un tiempo,

puede desarrollar enfermedades.



Es

 
Se entiende que el respeto a todos los
seres comprende, respetar su naturaleza

biológica, dada por el Creador. 
 

Y no querer cambiarla, bajo la soberbia
humana.

 



EJERCICIO N6: LOS RESTOS 

Imagina la grasa que queda en el plato luego que
comes un pedazo de carne cualquiera sea su especie. 

 
Si has lavado tu propio plato luego de la comida,

has comprobado lo difícil que sacarla con
detergente. Si te detienes y miras con detenimiento
tu cocina, luego de cocinar carne animal, verás,
que los restos de ese ser que se derritieron y se
conviertieron en gotas de aceite por el calor al
cocinarlo, se impregnaron a forma de pequeñas

gotitas por toda la cocina, por las paredes, y por
todo utensillo cercano. Si dejas las especies o

algún pote cerca por un tiempo, y no lo aseas con
continuidad, verás que se te pegan los dedos por la

grasa animal acumulada solidificada con los
sedimentos del aire. 

 
 

 Ahora imagina lo que sucede en tu interior, si esa
grasa cuesta sacarla de las paredes de la cocina,

se sedimenta con el tiempo, y sigue teniendo
adherencia, casi la misma que en el plato,
 ¿qué sucederá al ingresar en tu cuerpo?

 
 
 

¿Crees que tu cuerpo la destruirá con sus super
poderes de química mágica? ¿o crees que también al
cuerpo le costará "limpiarselo"? Y si no puede

"limpiárselo" ¿cómo crees que se depositará en tu
organismo? 

 
 
 
 

¿Crees que es sano comer carne? 
 
¿?
 



El Colesterol. 

El colesterol es esa grasa animal  que está presente en

todo "alimento" que provenga de un animal y por lo tanto

se conforme  en si mismo, de proteína animal.  En nuestro

organismo, esta grasa animal  se va acumulando  junto a

todos los otros "alimentos" que consumimos derivados de

los animales como los lácteos.

El colesterol  se acumula en las arterias y las tapa

ocasionando numerosas consecuencias a nuestro

organismo, generando problemas de salud dado que la

sangre no puede fluir como debería a causa de la grasa

que tapona las arterias, esto puede conducir según el

organismo a  problemas de circulación desde los

generales hasta los particulares como la impotencia

eréctil,  artereoclerosis, infartos, cáncer de colón y otros

tipos de cáncer ..

OMS -Organización Mundial de la Salud- alertó en

el 2015 que la carne roja y los embutidos son

cancerígenos.



¿Crees que da igual tomar
leche de otra especie?

EJERCICIO N7: MATERNIDAD 

El fluído de crecimiento para bebé, la leche que se
desprende de las hembras mamíferaS luego de parir, sean
humanas, cabras o vacas, se produce para abastecer a su
cría de los nutrientes necesarios para su sano y óptimo

crecimiento según su especie.
 

Para el siguiente ejercicio, toma un lápiz y une con una
flecha las madres con sus hijos. Y responde, ¿Para quién

crees que fabrica su cuerpo la leche las siguientes
madres? ¿Crees que todas las leches tienen la misma

composición? 



Todas las mamíferas tanto
humanas,vacas, cabras o monos para
que se cuerpo genere "leche" tienen

que haber parido un bebé.
 

Para que los humanos tomen la leche de vaca, el
ternero, su hijo, o la vaquilla, su hija, no puede
tomarla. La vaca, como cualquier animal madre,

sufre, llora y grita cuando le sacan a su hijo o
hija de su lado. 

 
Esa angustia, junto con las hormonas que produce el
cuerpo femenino cuando genera leche y aquellas que
algunos productores utilizan como la hormona de

crecimiento bovino para "aumentar la producción" se
suman, con los antibióticos que le dan por las

mastitis causadas por las hormonas para la super
producción y la constante explotación en la

extracción de leche, a la sangre y la pus de la
vaca, conocidas como "celulas somáticas" vertidas

por las heridas que este tipo de explotación
propicia, formando la parte invisible del vaso de

leche.

 
La composición del fluído para terneros conocido como
"leche" que genera la vaca para su bebé, esta compuesta
para hacer que un ternero de 30kilos se convierta en un
vaca de 300 kilos. Por lo que la grasa, los minerales y

vitaminas, y hasta la caseína están acorde a su
especie, que no es la especie humana, que en vez de

30Kg al nacer, pesa aprox. 3 kilos.-
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TERNERO-MUJER

EJERCICIO N8: SENSIBILIDAD ANTIESPECISTA

DETALLA/EXPLICA

HOMBRE-VACA

DETALLA /EXPLICA

____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________

Detalla y explica debajo de cada foto 
¿Qué sentimientos te despiertan estás imágenes? 
¿Por qué una sería correcta y la otra incorrecta

si tomar leche de otra especie es correcto?

____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________



LAS LÁGRIMAS INVISIBLES DE LAS VACAS



¿PARA QUIÉNES FUERON DISEÑADAS LAS TETAS DE
LAS VACAS?



EJERCICIO N13: LOS LÁCTEOS

 
Marca con un círculo cuáles de los

siguientes malestares y enfermedades
corporales son favorecidas o generadas

por el consumo de lácteos:

 COLESTEROL
CÁNCER DE PRÓSTATA   

MOCO 
INFLAMACIÓN DE LOS TEJIDOS BLANDOS

ALERGIAS
ASMA

ACIDEZ
COLÓN IRRITABLE

GASTRITIS
CELULITIS

GRANOS DE PUS EN LA CARA
INFLAMACIÓN DE LA PANZA

DESCALCIFICACIÓN DE LOS HUESOS
OSTEOPOROSIS

PROBLEMAS HORMONALES
DIABETES TIPO II
DESCOMPOSTURA

GASES
GRANOS DE PUS EN EL CUERPO

VEJEZ PREMATURA
 

 



Los lácteos son beneficiosos para los
huesos.

 
 

Los lácteos favorecen la osteoporosis.
 
 

Las vacas son embarazadas continuamente
entre 40 y 80 días después del parto en la

industria ganadera.
 
 

Una persona con problemas en las vías
respiratorias y moco debería tomar leche de

vaca para recuperar su salud.
 
 

La casomorfina es derivada de la morfina y
produce adicción.

 
 

La casomorfina está presente en grandes
cantidades en los quesos y por eso producen

adicción.
 
 

EJERCICIO N13: LOS LÁCTEOS

Teniendo presente lo aprendido hasta momento
en el curso, marca VERDADERO (V) O FALSO (F)
según que creas que corresponda:

V      F



EJERCICIO N10: FRUTAS Y VERDURAS ORGÁNICAS Y
TRANSGENICAS (OGM-ORGANISMOS GENÉTICAMENTE

MODIFICADOS) 

Marca por SI o por NO 
las círculos respondiendo a las siguientes

preguntas:

¿Tienen los organismos transgénicos
(verduras o frutas) los mismos

nutrientes, vitaminas y aminoácidos
que los orgánicos? 

 
 

¿Tiene el brócoli transgénico el idol-
3-carbinol que previene el cáncer de
ovarios y de mamas y está presente en

el brócoli orgánico? 
 
 

¿Para la creación de verduras
transgénicas de mayor duración

introdujeron genes del reino animal?
 
 

El glifosato es residual, osea que
perdura en el organismo.

 
 

¿Tiene relación el sabor de una fruta
o verdura y sus nutrientes? 

 

SI     NO



¿Cuántos litros de agua se necesitan para
producir una hamburguesa? 

 
 
 

¿Cuánto ocupa del Planeta tierra la producción
del ganado? 

 
 
 

¿Qué es la huella hidráulica?
 
 

¿Qué es el metano? ¿Cómo perjudica a la
atmósfera? ¿qué animal lo crea en grandes

proporciones?¿Cómo lo emite a la atmósfera?
 
 
 

¿Tiene relación la producción de soja con la
ganadería industrial?

 
 

¿Tiene la carne antibióticos?¿Por qué?
 
 

¿Tiene la carne glifosato? ¿Por qué? 
 

Desarrolla las siguientes preguntas
en una hoja aparte.

EJERCICIO N11: ECOSISTEMA Y GANADERIA INDUSTRIAL



 
A) ¿El salmón que venden en los supermercados es
transgénico osea genéticamemte modificado (OGM)? 

B)¿El salmón modificado genéticamente tiene el
mismo valor nutricional que el silvestre?

C) ¿Existen los peces trangénicos para decoración?

D) ¿Los peces transgénicos (OGM) destinados para
alimento humano están etiquetados? ¿Podemos
distinguirlos? 

E) ¿Cómo pueden afectar los peces transgénicos si
se liberan en los ecosistemas?

F) ¿Cuál es la causa más grande que provoca la
extinción peces en los océano?

G) ¿Qué porcentaje de las aguas de la tierra se
mantienen en estado puro?

H) ¿Cómo se alimentan los peces en los criaderos?
¿Comen alimento transgénico? 

 

EJERCICIO N12: ECOSISTEMA Y PESCA INDUSTRIAL

Desarrolla las siguientes preguntas en una
hoja aparte para compartir en el Coaching.



¿Tienen que ser los alimentos inocuos para el consumo
humano? 

 
¿Las etiquetas tienen la función de alertar al

consumidor sobre el contenido del producto si éste lo
puede perjudicar?

 
¿Son los venenos inocuos?

 
¿Deben marcarse los venenos con un etiquetado especial

por su peligro? 
 
 

¿Son los agrotóxicos venenos?
 
 

¿Son residuales? osea se acumulan en el cuerpo
 

¿Son biodegradables? osea se van con el pis.
 

¿Deben marcarse los venenos con un etiquetado especial
por su peligro?

 
 

¿la acumulación de glifosato (herbicida) en sangre puede
desencadenar enfermedades?

 
 
 

La soja, siendo el primer monocultivo transgénico, creó
resistencia y hoy es uno de los cultivos con más contenido de

glifosato. 
Estando presente en la muchos productos procesados del
consumo diario, bajo distintas formas como lecitina de

soja, aceites, leches, panificados. 
¿Puede la acumulación diaria de sus restos en sangre ser

altamente peligrosa para la salud humana?
 
 

¿Es el azúcar más peligrosa para la salud que un
agrotóxico?

 
 

La leyenda: "Puede contener trazas de"
Indica que no forma parte de los ingredientes, pero

puede estar contenida.
 

Contesta por SI o por NO 

EJERCICIO N22: ETIQUETADO

SI   NO 



Dado que los organismos genéticamente
modificados (OGM) "transgénicos" verduras,

frutas y pescados, no tienen la misma
tabla nutricional que los originales

naturales, ¿deberían llevar etiquetado que
nos especifique con claridad lo que

contienen?
 

SI     NO

Lee la etiqueta. 
¿Es ese un producto vegano?

 
 



SUMANDO CONCIENCIA A
NUESTRO PLATO

JUNTOS
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