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"Este libro está dedicado a nuestro planeta Tierra y a todos
sus animales que cada día nos dan su ejemplo y amor a
pesar de que muchas veces sólo reciben de los
seres humanos violencia y desprecio"

Introducción

Nuestro planeta Tierra ha alcanzado unos niveles muy peligrosos de contaminación y degeneración. Si el ser humano continúa con el actual ritmo de maltrato, destrucción y contaminación
inevitablemente sucederán cambios prácticamente irreversibles
en el planeta y en nuestra forma de vida. Un ejemplo de esto, es el
estado actual de degeneración y destrucción del hábitat más
extenso y abundante del planeta: los mares, los océanos. La pesca
masiva e indiscriminada y el hábito dietético insano de consumir
pescado están acabando inexorablemente con la fauna y flora
marinas a un ritmo trágico y vertiginoso.
La gran mayoría de las personas conocen los gravísimos
problemas medioambientales y de salud pero muy pocos saben
que hacer al respecto. Esta publicación pretende demostrarte
que la explotación animal por parte de la industria ganadera y
pesquera, y el consumo de millones de personas de una dieta a
base de animales es una de las principales causas del deterioro
ecológico y de la salud humana. Optando por una dieta diferente,
más sana, solidaria y ecológica como la vegetal, mejorará dramáticamente el bienestar de la Tierra, los océanos, animales y seres
humanos.
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