
 

 

 

 

Un Santuario de Animales es un lugar sagrado, los habitantes 

que residen en ellos gozan del derecho a vivir según su 
naturaleza. 

Hay muchos tipos de santuarios, son muy conocidos por 

ejemplo los de ballenas, de elefantes o de primates. Estos 

lugares a veces muy extensos, protegen determinadas 

especies salvajes en peligro de extinción en sus propios 

hábitats, otros son entornos artificiales, por ejemplo para 

animales que provienen del tráfico de especies o han sido 

rescatados de actividades diversas y que no pueden ser 

reintroducidos en la naturaleza debido a sus vivencias con el 

ser humano. 

Los santuarios de animales de “granja” tienen además, una 

finalidad específica y es promover el Veganismo como modo 

de vida que respeta a todos los animales, evitando cualquier 
demanda que conlleve el uso o abuso de los mismos. 

Contar la historia de un habitante de uno de estos lugares es 

plantear una reflexión de lo que hay en tu plato de comida, 

en tu ropa, tus medicamentos, tus productos de aseo 

personal, tus actividades de ocio… 

Este cuento está inspirado en la historia de un SER muy 

especial, de nombre Amelie… Al que tuve la grandísima 

suerte de conocer una vez. 

Alguien que dejó una profunda huella en todas aquellas 
personas que supieron mirarla con otros ojos. 

Es un cuento para ser compartido, contado o leído 
(orientativo + 6 años).  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

amelie, 

una oveja valiente 
“Érase una vez… una oveja…” 

¡Hum! No termina de convencerme este inicio. A ver ahora. 

“Había una vez… una oveja…” 

¡Hum! Tampoco me gusta. 

Esta historia merece otra fórmula porque es la historia de 

Amelie, una oveja manchega y valiente, una oveja que fue 

una de los primeros habitantes de un santuario de animales. 

Si… ¡¡Ese es un buen comienzo!! 

 

(CLAP, CLAP, CLAP aplausos)  

  

Con Ame en el Santuario La Frontera (2016) 



 

Amelie es una oveja manchega y valiente, un ser muy 

especial con su lana enmarañada y su crotal amarillo en la 

oreja izquierda. 

¿Cuántos años tendría esta oveja? 

Quizá 7 u 8 años, es difícil saberlo porque Amelie formaba 

parte de un rebaño de unas 100 ovejas más, que como ella, 

cruzaban cada día en busca de pastos. 

Todas ellas siguiendo al pastor, todas ellas caminando a 

través de los campos, las piedras y la tierra seca en un verano 

abrasador. 

Amelie se quedaba la última en el grupo, sus compañeras 

avanzaban sin mirar atrás, caminando sin descanso. 

Pero ella se encontraba muy cansada. 

Sus patas le dolían, no se encontraba muy bien. 

La verdad es que se encontraba tan, tan, tan cansada que 

una tarde se tumbó en mitad del campo y no se pudo 

levantar. Balaba pidiendo ayuda. 

 

(BEEEE, BEEEEEE, BEEEEEEE…) 

 

  



 

 

Necesitaba una larga siesta y cuando se dio cuenta la luna 

brillaba en el cielo. 

Con su balido más fuerte llamó a sus compañeras pero nadie 

respondió. 

Intentó levantarse e ir por su propia pata hacia la explotación 

ganadera, lo único que ella conocía aparte de los campos 

de forraje. 

 Pero no pudo. 

Amelie no sabía que esa noche cambiaría su vida, le venció 

el cansancio y se durmió. 

 

(zzzzzzzzzzzZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ) 

 

Cuando despertó, estaba en un lugar desconocido y 

rodeada de algunas personas que la miraban de un modo 

diferente, le sonreían. 

Quizá por la edad, quizá por su enfermedad, quizá por el 

dolor de sus patas o por todo a la vez, Amelie no podía 

caminar, pero sin saber por qué, por primera vez se sintió 

segura y tranquila. 

 

 

 

  

  



 

 

Ella no lo sabía, pero había llegado a un santuario de  

animales, un lugar donde el amor no entiende de especies y 

donde viviría los mejores momentos de su vida de oveja. 

Las personas de aquel lugar la movían ayudándose de unas 

mantas de colores que colocadas entre sus patas permitían 

levantarla y cambiarla de postura con comodidad. 

Trataban su enfermedad, curaban sus heridas, la ponían 

guapa y … 

¡¡hasta le daban besos!! 

(MUÁ, MUÁ, Y MUÁ. Besos de lana) 

 

En los ojos de aquellas personas vio algo que no había 

conocido hasta ese momento: AMOR. 

Una tarde, algo no iba bien, baló con fuerza llamando a esas 

personas que siempre estaban allí a su lado. 

Su intranquilidad aumentaba cuando se acercaba el 

momento de parir. 

 

¡Iba a ser mamá! ¡Otra vez!  

  



 

La preocupación de Amelie era importante, porque ella 

apenas conoció a ninguno de sus otros hijos e hijas. 

De bien chiquitos eran separados de su lado y ella 

“enchufada” a una máquina que robaba su leche una y otra 

vez. 

 

Ella les llamaba siempre pero nunca les volvía a ver. 

 

Diego llegó por sorpresa, un corderito simpático y blanco 

como el algodón, inocente y dulce, como todos los bebés. 

 

(MUÁ, MUÁ, Y MUÁ. Besos de lana) 

 

Ambos disfrutaban de lo que todas las mamás y sus hijitos 

quieren hacer, sean de la especie que sea, que es estar 

juntos todo, todo, todo el tiempo. 

 

Diego crecía deprisa y jugaba con los demás habitantes de 

aquel mágico lugar mientras Amelie le seguía con la mirada.  

  



 

 

Tumbada al sol sobre mullida y limpia paja, rumiando rica 

alfalfa, amarillo pienso y chupando un pedazo de sales. 

 

(ÑAM, ÑAM, ÑAM, qué manjares deliciosos) 

 

Por las tardes, daba un pequeño paseo, esas personas le 

habían traído un cacharro fantástico ¡con ruedas! para que 

pudiera caminar. 

 

De este modo, podía estar más cerca de su hijito cuando 

éste, como buen jovenzuelo, liaba alguna travesura con sus 

variados amigos y amigas: palomas, cerdos, perros… 

 

Amelie de nuevo comenzaba a sentirse muy cansada y 

presentía que pronto se habría de marchar del lado de 

Diego. 

 

Así cada minuto que compartían juntos, eran momentos de 

pura magia.  

  



 

 

Diego, en apenas unos meses, se había convertido en un 

joven alocado y no entendía por qué una noche, Amelie no 

contestaba a sus balidos, ni abría sus ojos aunque él intentara 

despertarla. 

 

Amelie, “Ame”, como muchas de las personas que la 

conocieron la llamaban cariñosamente, se había dormido 

para siempre. 

 

Tranquila, en paz, sabiendo que su hijito crecería feliz y toda 

su vida estaría rodeado de otros seres con diferentes formas, 

pero cuyas miradas brillaban de una forma especial… 

 

Porque en ese lugar … 

 

EL AMOR, 

NO ENTIENDE DE ESPECIES 

 

SANTUARIOS EN ESPAÑA 

Fuente: Guiavegana.net (2017), Infoanimal.org (2019) 

Puede que algunos santuarios hayan cambiado de nombre o 

ubicación, o lamentablemente hayan cesado la actividad. 

Para más información busca sus páginas web o su presencia 

en redes sociales. 

La Frontera (Ciudad Real) Defensa Equidos (Barcelona) 

Espíritu Libre (Murcia) Gaia (Girona) 

Vaca Loura (Santiago de 

Compostela) 

León Vegano (León) 

Abadal (Alicante) El Valle Encantado (Madrid) 

La Candela (Badajoz) Wings of Heart (Madrid) 

Corazón Verde (Navarra) La Voz Animal (Madrid) 

El Sueño de Jill (Pontevedra) La Pepa (Cádiz) 

El paraíso de Nora (Tarragona) Mino Valley Farm Sanctuary 

(Lugo) 

El hogar Provegan (Tarragona) Felling Free Sanctuary (Valencia) 

Alma Libre (Tarragona) Frente LA Santuario Animal (Lugo) 

La Bassa Hogar Animal 

(Tarragona) 

 Almas Veganas (Lleida) 

Kukura (Valencia) El Hogar Animal Sanctuary 

(Tarragona) 

El rebrot de la vida (Valencia) Compasión Animal (Valencia) 
 
 

 

 

 

 

 

Puedes libremente descargar el cuento en pdf en mi web: 

www.anuskitamasquedibujos.es 

 

Cualquier uso distinto a la finalidad de esta obra que es, dar a conocer el trabajo 

que realizan los Santuarios de animales requiere expresa autorización de la autora. 
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