


“Cada especie es una obra maestra, 

una creación hecha 

con extremo cuidado y genio.” 
(Edward O. Wilson)



“La gente que aprecia 

a los animales 

siempre pregunta sus nombres.”

(Lilian Jackson Braun)



“Nuestros 

compañeros 

perfectos 

nunca 

tienen 

menos 

de cuatro 

patas.”

(Colette)



“Los animales 

no son cosas, 

sino sujetos 

de una vida. 

Merecen 

nuestro respeto, 

amistad 

y apoyo.” 

(Marc Bekoff)



“Los ojos de un animal tienen el poder 

de hablar un gran lenguaje.”
(Martin Buber)



“Los animales 

son muy 

buenos 

amigos; 

no hacen 

preguntas, 

no critican.” 
(George Eliot)



“Los animales 

nacen como son, 

lo aceptan 

y eso es todo.

Viven con 

mayor paz que 

las personas.” 
(Gregory Maguire)



“La grandeza 

de un pueblo 

puede ser juzgada 

por la forma 

en que sus 

animales 

son tratados”

(Mahatma Gandhi)



“Hasta que  

no has amado a uno, 

una parte del alma 

sigue sin despertar.” 

(Anatole France)



“Cuando 

el hombre 

se apiade 

de todas 

las criaturas 

vivientes, 

sólo entonces 

será noble.”

(Buddha)



“Confiables, 

afectivos, 

predecibles 

en sus acciones, 

agradecidos 

y leales. 

Normas 

difíciles 

de seguir 

para las 

personas.”

(Alfred A. Montapert)



“Los animales no odian 

y se supone que somos 

mejores que ellos.” 
(Elvis Presley)



“Algunos hablan a los animales. 

No muchos los escuchan. 

Ese es el problema.” 
(A.A. Milne)



“Los animales son 

sensibles, 

divertidos y 

entretenidos. 

Debemos 

cuidarlos 

al igual que hacemos 

con los niños.”

(Michael Morpurgo)



“El amor por 

las criaturas 

es 

el atributo 

más noble 

del hombre.”

(Charles Darwin)



“Lo mejor 

de los 

animales 

es que 

no hablan 

demasiado.”

(Thornton Wilder)



“Tener un animal 

en tu vida te 

hace mejor 

humano.” 

(Rachel Ray)



“Los animales 

no mienten. 

Los animales 

no critican. 

Si los animales 

tuviesen días 

de mal humor, 

los manejarían 

mejor que los humanos.”

(Betty White)



“Los animales 

son de Dios.

La bestialidad 

es humana.”

(Víctor Hugo)



“Todos los animales son iguales, 

pero algunos 

son más iguales que otros.” 

(George Orwell)



“Realmente 

el hombre es el rey 

de los animales, 

pues su brutalidad 

supera a la 

de éstos.” 

(Leonardo Da Vinci)


