
Jilotepec, Estado de México a 25 de octubre de 2022

A todas las personas que desde cualquier parte del mundo con sus acciones cotidianas
ayudan a  crear un mundo libre de opresión:

El día de hoy nos acercamos a ustedes para compartirles el sueño que estamos
construyendo.

Cómo les compartimos en el video, los Santuarios mexicanos Huerta Vida Digna y Granjita
TyH han decidido cuidarse, acompañarse - como lo han estado haciendo durante estos
últimos años - pero ahora dentro del mismo lugar.

Granjita TyH en estos 12 años ha:
● Albergado a 350  animales y ha dado en adopción a más de 100 perros y gatos.
● Colaborado con 30 organizaciones tanto nacionales como internacionales.
● Creado una pedagogía de respeto animal, diseñando sinergias con espacios

educativos de distintos niveles, tanto en México como en el extranjero.

Huerta Vida Digna en estos 8 años ha:
● Albergado 200 animales.
● Creado un hábitat natural para sus habitantes, reforestando un área de 2,500 m2 así

como 15,000 m2 en beneficio de nuestra comunidad.
● Ensayado métodos y sistemas de autogestión y soberanía alimentaria en

colaboración y respeto con todos sus habitantes.

Sumando estos 20 años de experiencia, al estar en el mismo espacio podremos:

● Fortalecer los cuidados de todos los habitantes.
● Diseñar nuevos hábitats que les permita vivir su animalidad a plenitud.
● Procurar cuidado y acompañamiento a quienes entregamos nuestra vida y trabajo a

esta labor, evitando la fatiga por compasión en activistas, voluntarios y guardianes
de Santuarios.

● Resarcir a los demás animales mediante la reapropiación de sus territorios.

Actualmente el terreno que se encuentra enfrente de las instalaciones de Granjita TyH
ha sido puesto en venta, lo que significa una gran oportunidad ya que los habitantes
poseerían 7,500 m2 más.

Esta suma de esfuerzos será de gran ayuda para seguir brindando salud, seguridad y
felicidad a sus ahijadxs, quienes se beneficiarán enormemente de esta unión.

https://www.instagram.com/tv/Cj_rltaqZf-/?igshid=YmMyMTA2M2Y=


Siendo consecuentes con el movimiento por la liberación animal, acudimos a ustedes para
hacer posible la adquisición de este terreno pues sabemos que su ayuda puede ser
pieza clave para lograrlo.

Agradecemos su cariño y apoyo para seguir construyendo un mundo sin opresión animal.

En solidaridad,

Fernanda García Naranjo Ortega                              Victor Manuel Bernal García
Granjita TyH                                                               Huerta Vida Digna
info@granjitatyh.org victor@vida-digna.org.mx

Un mundo sin opresión animal es posible…
¡Y lo estamos construyendo!
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