
Hogares sin animales 
Aquí es donde mi trabajo diverge completamente de lo que se llama activismo de la 

Edad de Piedra o causa animal. Lea y entienda: 

 

  

El Sistema converge a “familias” de una sola persona, viviendo en casas 

“modernas” de cinco metros cuadrados y gente desesperada, tratando de mostrar una 

falsa alegría en las redes sociales, solo el vacío interno grita y tiene un sonido 

ensordecedor. La gente cada vez más podrida moralmente, está aislada y siente como 

si los muros se acercaran cada vez más, hasta aplastarlos. Y luego, cuando aparece un 

animal callejero, esta misma gente “moderna” se apresura a llamar a una ONG para que 

recoja al animal. Luego compran una camiseta de la ONG, se hacen un selfie y ¡voilà! 

Ellos ya han “hecho su parte”. Significa como menos un animal sin hogar, según ellos… 

 

Todo es parte de la misma industria. Los mismos medios satánicos que alientan 

a las personas a odiar, competir y dispararle a padre y madre por la espalda a cambio de 

treinta monedas de plata, también defienden que el lugar adecuado para los animales 

es enjaular en enormes "áreas de estacionamiento para perros", las cuales, después de 

todo, genera puestos de trabajo para los que se dedican al COMERCIO, que es tener 

animales en prisiones privadas, muriendo poco a poco, expuestos al estrés y las 

epidemias. Vale la pena recordar que existen innumerables “protectores” sin ningún 

tipo de supervisión, que bien pueden estar encubriendo delitos con su actividad 

“filantrópica”. Si realmente te preocupas por los animales, siéntete libre de usar este 

sitio como una herramienta de marketing y encuentra un hogar para siempre para los 

animales amontonados en tu casa. 



 

¿Puede alguien realmente creer que un animal estará mejor confinado en una 

penitenciaría enorme, o uno o dos animales en una familia y en un buen sofá no 

estarían más cómodos? 

 

¿Por qué la esperanza de vida de un animal adoptado es infinitamente mayor que la 

de un animal callejero o un animal atrapado en un refugio? 

 

Aquí es donde mi obra cambia el concepto de QUIÉN NECESITA DE QUIÉN 

(humanos, que son pecadores, o animales, que son ángeles); Hay alrededor de diez o 

más seres humanos por cada perro o gato callejero en el mundo entero. ¿Por qué 

millones de animales sirven de medio de explotación a personas que son verdaderos 

traficantes de esclavos, montando su espectáculo frente a las cámaras, recibiendo 

dinero de personas y empresas, para SACAR A LOS ANIMALES DE SU CAMINO? Un animal 

nace LIBRE y con la misión de buscar a su guardián humano, para PROTEGERLO, ya que 

LOS ANIMALES SON ÁNGELES y no son mendigos con patas, ni algo asqueroso, que exige 

ser apartado de la vista de las buenas personas. El tiempo de vida de un animal que no 

encuentra al humano al que vino a proteger es muy corto, ya que es frustrante no poder 

entrar en la vida de la persona que debe y, según los planes de Dios, tal vez sea mejor 

que este ángel regresar en el cuerpo. de un cachorro recién nacido y vuelva a intentarlo. 

Sí, no olvides que los humanos y los animales tienen un origen ESPIRITUAL 

completamente diferente el uno del otro. 

 

Un gran ejecutivo secuestrado que pasa una semana en cautiverio sin bañarse y 

sin ningún cuidado de higiene, comiendo mal, durmiendo precariamente y con miedo a 

morir, también pierde rápidamente su glamour. Quien exponga a los animales como 

basura en los medios de comunicación para recaudar dinero y mantenerlos prisioneros 

está cometiendo un triple pecado, porque la misión de los ángeles es convivir con las 

personas, incluso sanando su soledad. En inglés, “pet” es un verbo, que significa 

“acariciar”, nada parecido a lo que reciben los pobres ángeles en albergues y ONGs. 

 

Para terminar, las grandes ciudades ya han intentado controlar la población de 

animales callejeros, simplemente exterminándolos con crueldad. A los pocos meses de 

eliminarlos a casi todos, vuelven a reproducirse y alcanzan el mismo número de animales 

que antes, a medida que las camadas van aumentando de tamaño, precisamente porque 

el problema no es el exceso de animales callejeros, es el exceso de hogares que 

necesitan desesperadamente un ángel pero no tengo lugar para ellos. No se trata de 

centrarse en el exterminio, sino en la adopción, ya que las PERSONAS SOLITARIAS siguen 

existiendo y aumentando en número y grado de depresión. 



¿DE VERDAD TIENES VIDA DONDE VIVES? 

 

Si no tienes el lugar, el tiempo o el dinero para adoptar a un amigo, ¿Tu casa es 

realmente un hogar? 

 

La pregunta es: ¿Quieres viajar y no tienes con quién dejar a tu mascota? Si te 

rompes una pierna y estás enyesado durante unos meses, ¿quién te va a cuidar? 

 

¿Entendiste o quieres que yo maulle? 


