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INTRODUCCIÓN

 Cada día es más frecuente la contami-
nación del medio ambiente, hay menos recur-
sos de los que nos beneficiamos todos los días, 
desde la comida, el agua y hasta el aire que res-
piramos.
Lo peor de todo esto es, que las industrias no 
son responables de sus productos una vez sido 
utilizados, ya que van a dar directo al tiradero 
de basura.

La basura es un tema del que muchos no quie-
ren hablar porque no se les hace relevante, sin 
embargo, es lo que cada día desechamos. El 
consumismo es un factor que afecta mucho  al 
planeta.

¿Sabías que el plato ó vaso desechable que uti-
lizaste en la mañana para tu desayuno se va a 
tardar en descomponer unos 400 años?. 

La sociedad hace unos 50 años no utilizaba to-
dos estos productos de un solo uso, pero con el 
tiempo se fueron inventando y cada día se han 
convertido en productos de uso cotidiano.

Pero que en ese momento servía para un bien, 
termino siendo devastador para el planeta. 
Lamentablemente somos una de las últimas ge-
neraciones que podemos hacer algo al respec-
to y evitar que todo el planeta termine siendo 
inhabitable.

Por tal motivo se creó este relato educativo 
para niñas y niños de entre 7 y 9 años de edad 
cuya localización es la Ciudad de México, con 
nivel socioeconómico clase media. 

Este libro tiene como finalidad, que mediante 
texto e ilustraciones se, concientice y enseñe 
a estas niñas y niños la importancia de separar 
la basura, para que todos podamos crear un 
planeta más limpio. Si enseñamos esto desde 
temprana edad, se les convertirá en un hábito y 
será mucho más fácil salvar al planeta.
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CAPÍTULO I
El planeta nos necesita

 En el informe Planeta Vivo 2018, del 
Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), que 
se elabora anualmente desde hace 20 años. Los 
humanos hemos hecho de todo en la biodiver-
sidad, degradación del suelo y contaminación 
en el agua. Hemos perdido flora y fauna, seca-
do e inundado tierras, y convertido en perju-
dicial para la salud consumir agua dulce. Todo 
eso, a pasos agigantados. 

A su vez, el informe indica que el 75% de las 
especies que se han extinguido desde, el año 
1500 han venido haciendo por la sobreexplota-
ción o agricultura. Los expertos de WWF tam-
bién señalan que las “especies invasoras son 
otra amenaza común”, y que se han propagado 
principalmente por las actividades relacionadas 
con el comercio.

Sin embargo, de acuerdo con datos de la Lista 
Roja de la Unión Internacional para la Conser-
vación de la Naturaleza que cita el Informe, 
cualquiera que sea la categoría de amenaza o 
el grupo de la especie, “la sobreexplotación y 

la agricultura son las grandes amenazas, actual-
mente y siguen teniendo el mayor impacto so-
bre la biodiversidad”.

Otro de los aspectos medioambientales en los 
que se hace hincapié, es en cómo ha ido cam-
biando la temperatura de la Tierra: 170 veces 
más rápido que lo que hubiera cambiado natu-
ralmente. 
El cambio climático está desempeñando un pa-
pel cada vez mayor y ya ha empezado a tener 
efectos sobre ecosistemas, especies, e incluso 
a nivel genético.

También se explica que a medida que se derrite 
el hielo, que refleja el calor hacia el espacio, van 
quedando expuestas aguas más oscuras que 
absorben calor. Los investigadores “están preo-
cupados”, advierten en el informe: esto podría 
establecer “un círculo vicioso peligroso”, acele-
rando el calentamiento global.
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En el informe se recuerda que los niveles de 
contaminación de los océanos con plásticos son 
tan altos que ni la Fosa de la Marianas, el punto 
más profundo de este planeta azul, se salva de 
ello.

De hecho, los ecosistemas marinos y de agua 
dulce también están enfrentando grandes pre-
siones. Desde 1950 se han sacado de los océa-
nos del mundo casi 6.000 millones de toneladas 
de pescados e invertebrados.

En definitiva, el informe concluye que la Tierra 
está perdiendo su biodiversidad a una tasa ex-
perimentada únicamente durante las extincio-
nes masivas. “Y es probable que se produzcan 
más cambios, en la medida en que las personas 
están liberando 100.000 millones de tonela-
das de carbono al sistema planetario cada diez 
años”, advierten.

No obstante, nos alientan a cambiar el impac-
to que ejercemos sobre la Tierra. “Somos la 
primera generación que tiene una concepción 
clara del valor de la naturaleza y del enorme im-
pacto que ejercemos sobre ella”, así que “bien 
podemos actuar para revertir esta tendencia” 
destructiva, que caracteriza al Antropoceno.

Hace unos 50 años todo lo desechable de un 
sólo uso no se usaba, pero por querer hacer-
nos la vida “más fácil” se inventaron todas estas 
cosas de un solo uso que ahora pareciera que 
no podemos vivir sin ellas, como los popotes, 
las servilletas, los cubiertos de plástico, las toa-
llas sanitarias, los cotonetes, los vasos y platos 
desechables, y la lista sigue y sigue. Siendo que 
todos estos objetos de un solo uso tardan mu-
chísimos años en degradarse.  

Esto es un problema que nos afecta a todos, y 
no sólo a nuestro país, sino, a todo el mundo. 
Por lo tanto debemos de hacer algo para im-
pedir que el planeta sea cada vez menos habi-
table. 
El Informe Planeta Vivo 2020 se publica en un 
momento de convulsión mundial, pero su men-
saje es clave y es que: la naturaleza, nuestro sis-
tema de soporte vital, está disminuyendo a un 
ritmo acelerado. 
Sabemos que la salud de las personas y la de 
nuestro planeta están cada vez más entrelaza-
das: los devastadores incendios forestales del 
año pasado 2020 y la actual pandemia de la Co-
vid-19 lo han hecho innegable.

Con un cambio transformacional, podemos 
cambiar el rumbo de la pérdida de biodiversi-
dad. Es fácil hablar de cambio transformacio-
nal, pero ¿Cómo lo haremos realidad, viviendo 
en nuestra sociedad moderna compleja y alta-
mente conectada? Sabemos que requerirá un 
esfuerzo colectivo global; que el aumento de 
los esfuerzos de conservación es clave, junto 
con los cambios en la forma de producir y con-
sumir nuestros alimentos y energía. Los ciuda-
danos, los gobiernos y los líderes empresariales 
de todo el mundo deberán formar parte de un 
movimiento por el cambio con una escala, ur-
gencia y ambición nunca antes vistas.

Porque como vimos en una pelicula de Dinsey 
muy conocida, donde los humanos dejan este 
planeta y se van a una nave por la misma con-
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taminación que nosotros mismos hemos gene-
rado. Es un problema muy grave que está suce-
diendo frente a nosotros, pero que tristemente 
no muchos quieren ver. 

En la Ciudad de México se genera casi 13 mil 
toneladas de basura diaria, de las cuales 8.7 mil 
se van al relleno sanitario todos los días. Dentro 
de la circunscripción de la Ciudad de México ya 
no hay suelos aptos para recibir esa basura (el 
último relleno sanitario en tierras capitalinas 
fue el Bordo Poniente que cerró en 2011) así 
que cada día salen camiones cargando esas 8.7 
mil toneladas a depositarlas en rellenos sanita-
rios principalmente del Estado de México y (en 
menor volumen) Morelos.

La materia orgánica es un problema muy grave, 
ya que a nivel mundial se considera que un ter-
cio de la comida que se produce para consumo 
humano se pierden, unas 1.3 billones de tone-
ladas por año. 
En la CDMX el desperdicio es aún mayor. Se cal-
cula que un 40% del peso de basura es orgáni-
ca. En 2016 se producía casi 13 mil toneladas 
diarias de basura y solo se recuperaron 484,472 
toneladas de basura orgánica en las plantas de 
composta.

Actualmente ya existen muchas técnicas para  
reaprovechar los residuos, como composta, 
que haría que fertilizaran el suelo y así promo-
vieran el crecimiento de otras plantas y árboles 
que contribuirían a capturar el carbón de la at-
mósfera y hasta pueden darnos más comida. Y 
así seguir un ciclo cerrado. 

Al descomponerse la materia orgánica de ma-
nera anaeróbica en el relleno sanitario produce 
metano, un gas de efecto invernadero 87 veces 
más potente que el dióxido de carbono para re-
tener calor en la atmósfera, que actualmente se 
calcula que es responsable de un 25% del calen-
tamiento global.

Lo que más hace falta es descubrir todas las 
posibilidades de reutilización. Aquí la propues-
ta de una economía realmente circular es que 
cada vez que un recurso entra en un ciclo de 
producción estén ya contemplados sus siguien-
tes usos, después del primero al que está sien-
do aplicado, de hecho deberían ser ya conside-
rados desde el proceso de diseño de producto.

Puesto de otra manera: una empresa fabricante 
debe ofrecer a sus clientes/compradores la op-
ción sencilla de cómo disponer de su producto 
cuando acaben de usarlo para que proceda a su 
siguiente etapa de uso.
Así que la estrategia de momento (mientras 
esperamos que las empresas respondan, y de-
bemos de meter presión para que lo hagan) 
debe ser separar todo lo que llegue a tí. No 
lo revuelvas, mejor ve a reciclarlo al centro de 
acopio más cercano que tengas, y si no, como 
última alternativa entregarlo ya separado a las 
personas que pasen a recolectar la basura en tu 
colonia. 
Existe una página muy conocida llamada “Eco-
lana” donde cuentan con un directorio de los 
lugares más cercanos a tu domicilio para que 
lleves a reciclar tus residuos.

Debemos ser conscientes que si todos pone-
mos de nuestra parte podemos hacer grandes 
diferencias, ya que muchas veces sólo algunas 
personas lo hacen. Comprometernos con lo 
que consumimos y con lo que podemos hacer 
después de usarlos. Aprender, informarnos y 
aplicar esos conocimientos en pro del planeta y 
de nuestra salud. Ya que es nuestra salud la que 
se está viendo afectada por esto. 
Pensemos que por más pequeño que sea el 
acto, mucho ayudamos. 
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CAPÍTULO II
Y, ¿Por qué los niños?

 En la acutalidad muchos de los adultos 
no son conscientes de lo que está pasando con 
el medio ambiente, y por consecuencia los ni-
ños menos. Por eso es importante considerar 
que desde pequeños debemos de enseñar la 
práctica del reciclaje, separar nuestra basura, 
rehusar nuestros productos y sobre todo recha-
zar los productos que son de un solo uso. 

Cuando somos niños vamos a la primaria y te-
nemos clases como español y matemáticas, 
pero, ¿Por qué no tenemos de educación am-
biental?. Es de suma importancia enseñar a los 
más pequeños que lo que un día consumen, al 
otro día eso se encuentra en el tiradero munici-
pal, pero no sólo dura ahí un día, sino hasta que 
ese niño va a la universidad.

Está claro que los adultos somos los que prime-
ro debemos de educarnos en esos temas para 
que así nosotros podamos enseñar a los chicos. 
Pero si esto se enseña desde pequeños, esos 
niños ya van a crecer con estos conocimientos 
y se les formará un hábito y creceran compar-
tiendo ese conocimiento con las nuevas genera-
ciones. Todos sabemos que, los niños son como 
esponjas, que mientras más chicos, mayor co-
nocimientos pueden adquirir. Como ejemplo, 
es más fácil enseñarles más de un idioma cuan-
do son pequeños.
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Hay que tener en cuenta que, si los niños obtie-
nen estos conocimientos sobre las alternativas 
que tienen para cuidar y salvar al planeta, ellos 
lo transmiten a su entorno, ya sea padres, tíos, 
primos, amigos, etc. 

Entonces es conveniente porque así podrán 
ayudar a propagar  la educación ambiental. 
Y así todos juntos, como población, podamos 
adopatar nuevos y mejores hábitos sobre la se-
paración de la basura cuidando al planeta. 

Este libro se realizó principalmente para niños 
de entre 7 y 9 años de edad, ya que tienen más 
consciencia de lo que se les esá hablando y por-
que ya saben leer. 
Se tomó en cuenta cuáles son los gustos que 
tienen a esta edad, como: los personajes que 
son caricaturizados, los colores, las formas re-
dondeadas, las letras san serif. 

Considerando que en la actualidad las genera-
ciones viven de la tecnología, y más en estos 
tiempos donde estamos atravesando por una 
situación un tanto difícil, como es la pandemia 
por la COVID-19 y el distanciamiento social.
Por este motivo, no era factible la idea de im-
primir el libro y mejor se optó por crearlo de 
manera digital facilitando su acceso. 
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CAPÍTULO III
Producto

 La propuesta que se presenta es, un re-
lato educativo que mediante ilustraciones se 
concientice y enseñe a niñas y niños lo impor-
tante que es separar los residuos que genera-
mos, para que todos juntos podamos crear un 
planeta más limpio.  

En este link puedes ver un video de la metodo-
logía que se propuso: 
https://youtu.be/nJ4VRgZ2pX4

Este libro electrónico se encontrará disponi-
ble en formato PDF, pero también en formato 
EPUB, para que les sea más atractivo a los ni-
ños, porque su funcionalidad será interacctiva. 
Podrán visualizar cómo se mueven las ilustra-
ciones que se encuentran dentro del libro, así 
como también, escuchar una música que irá 
acompañandolos a lo largo de la lectura.
Estos dos productos se recomiendan ser visua-
lizados en teléfonos inteligentes o en tabletas 
electrónicas, ya que de esa forma será mayor su 
aprovechamiento e interacción.

Por otra parte las imágenes que se realizaron 
para el libro interactivo se subirán a redes so-
ciales tales como: Facebook e Instagram. 

Para que tenga una mayor difusión y los que no 
puedan visualizarlo en tabletas puedan verlo a 
través de redes sociales.
Esta idea es para que su difusión tenga un ma-
yor alcance y llegue a más personas. 

Como se dijo anteriormente este libro se creó 
para niños, por lo que la idea que se tuvo desde 
un inicio, era crear una historia que contara el 
problema que hay con respecto a la contami-
nación ambiental y cómo cada uno de nosotros 
podemos hacer algo al respecto para evitar que 
el planeta se siga contaminando. Y evitar que 
haya más incedios forestales, falta de agua, tala 
de árboles y sobre todo contaminación en el 
aire. 

Primero se crearon los protagonistas que nos 
acopañaran a lo largo de este libro. Donde uno 
es muy simpático y amistoso, que quisieras ser 
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su amigo porque él te enseña de una manera 
divertida cómo separar los residuos que se en-
cuentran en el hogar. 

Por otro lado está un personaje que es el “an-
tagonista”, que representa a todos los ciudada-
nos que no les interesa hacer algo para ayudar 
a mejorar el planeta. Este personaje es el típico 
amigo que siempre está molesto, no le parece 
nada, no quiere ayudar en nada, el apático ante 
la situacion. 
Pero conforme va avanzando el libro, con ayuda 
del primer personaje, se da cuenta que es de 
suma importancia realizar las acciones, aunque 
sean pequeñas, para mejorar el medio ambien-
te.

Se realizó el diseño de estos dos personajes par-
tiendo de las características ya mencionadas. 
El primer personaje se llama “Lolo”, es un niño 
de 10 años que quiere un planeta más limpio 
y se encarga de enseñar a los demás la impor-
tancia que tiene separar los residuos que ge-
neramos todos los días, tanto individualmente, 
como por familia y hasta en sociedad.

El segundo personaje se llama Sandy, es una 
niña de 11 años que no le da importancia el se-
parar la basura, a demás que le da mucha pe-
reza hacerlo, pero no sabe que estas acciones 
ayuda mucho a tener un planeta más limpio. 

Becetaje de personaje Lolo

Bocetaje de personaje Sandy
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Después de realizar una investigación sobre los 
temas que se inlcuyen en el libro. Desde ¿Por 
qué es importante separar nuestra basura?, 
¿Qué son las 5 erres?, ¿Qué es una composta 
y para qué sirven?, ¿Por qué se contamina el 
agua del planeta? y ¿Qué cosas o acciones po-
demos hacer para mejorar nuestro paso por el 
planeta Tierra?.

Se seleccionó la información que se consideró 
más importante, para después separarla por te-
mas y así poder escribir un guión con el cuál se 
trabajó el libro. 
Para este proceso se revisó muchas veces el 
guión para que la información que se tenía pu-
diera ser legible para el público al que va diri-
gido (niños de 7 a 9 años) entonces se trató de 
resumir lo más posible l, para que el libro no 
estuviera tan lleno de texto y fuera más fácil de 
entender. 

El guión literario consta de 6 capítulos con apro-
ximademente 8 páginas cada uno, siendo el úl-
timo capítulo el más largo, con 15 páginas. Se 
trató de hacer cada texto lo más reducido posi-
ble para que la lectura fuera más fácil.

El primer capítulo se llama ”Nuestro planeta 
está triste”, el segundo “¿Por qué se contamina 
el agua del planeta?”, el tercero “La importan-
cia de separar los residuos”, el cuarto “Separan-
do la basura”, el quinto “Las 5R: reciclar, reducir, 
reutilizar, recuperar y reparar” y el sexto “Pre-
parando composta”.

Información recabada
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Con el guión ya hecho se comenzó a bocetar el 
Storyboard de cada capítulo.

Capítulo 1

Capítulo 2

Capítulo 2

Capítulo 3

Capítulo 3

Capítulo 4
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Capítulo 4

Capítulo 4

Capítulo 4

Capítulo 5

Capítulo 5

Capítulo 5
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Capítulo 6

Capítulo 6

Capítulo 6

Capítulo 6
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Continuando con la portada, se realizó la con-
traportada, la portadilla, los legales, y una frase 
que acompaña al libro. Después de ilustrar todos los capítulos y el logo 

ya hecho, se realizó la portada del libro. 
Se comenzó, como todo, con el bocetaje para 
después poder ilustrarla en Photoshop. 

Todos estos pasos, se iban haciendo a la par de 
irse revisando con la asesoría de la profesora. 

Boceto portada libro

En esta parte del proceso se realizó el logotipo 
de la marca para que se abrieran redes sociales 
donde se promocionará el libro. 

La marca se llama “Feliz Tierra” y es un planeta 
Tierra que está sonriendo.

Contraportada
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Este libro también se va a poder ver en EPUB, o 
sea, que se puede ver en dispositivos y tlabletas 
de forma interactiva. 
Por lo que se eligió uno de los capítulos para 
poder hacer la demostración de como se va a 
ver todo el libro ya animado.

Se eligió el capítulo 5, para esto, se exportaron 
cada uno de los objetos que se pueden ver en 
cada página. Para después poderle dar una pe-
queña animación a cada uno.
Esto se hizo en el programa Adobe InDesing.

Con todo esto ya hecho, se realizó el compen-
dio de todo, para hacer el libro en PDF.
Este se hizo en el programa Adobe InDesing.

Portadilla

Legales

Frase
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Lo siguiente que se hizó fueron los mock ups de 
cómo se verá el libro si se imprimiera y cómo se 
verá de forma digital.

Por último se hicieron los promocionales para 
el lanzamiento del libro en redes sociales. 
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CAPÍTULO IV
Propuesta final

 La propuesta final es un libro ilustrado 
que consta de aproximadamente 60 páginas, 
donde incluye 6 capítulos. Que te enseñará 
cómo ser un ciudadano más consciente.
Este libro se puede descargar desde el link que 
se se muestra a continuación.

También se puede ver en formato EPUB. De 
preferencia en aplicaciones que puedan leer 
este tipos de formatos, como “Lithium”. 
Este formato es recomendable verlo en table-
tas o celulares, ya que es interactivo. 

También se encuentra en redes sociales como: 
Instagram y Facebook, que se pondrán a conti-
nuación.

Link del libro PDF:
https://drive.google.com/file/d/11Cii7VEPBG-
ch3l55hATgpYXrCHJyt5E5/view?usp=sharing

Link del libro EPUB:
https://drive.google.com/file/d/1nX-
pu1aHwX058bd_CzcPuHhI7QjtyD409/view?us-
p=sharing

Link de Instagram:
https://www.instagram.com/feliztierra/

Link de Facebook:
https://www.facebook.com/feliztierraa
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CAPÍTULO V
Estrategias de

difusión

 La estrategia de comunicación para este 
proyecto es Marketing en redes sociales, donde 
se va a subir las ilustraciones a las redes sociales 
más usadas actualmente, que son: Instagram y 
Facebook.

Sabiendo que Facebook e Instagram son actual-
mente una de las redes sociales más usadas  con 
más de 15 millones de perfiles, más de 2 millo-
nes de anunciantes que están activos.  Siendo 
que el 60% de los usuarios aseguran descubrir 
nuevos podructos.
Otra ventaja de Facebook e Instagram es que 
están vinculadas a otras redes sociales que ac-
tualmente también se usan bastante. 
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Por lo que es conveniente para que los usuarios 
puedan compartir las imágenes que se suban 
desde el perfil de Feliz Tierra.
Estas redes sociales también tiene ventajas 
para las empresas, ya que cuentan con una gi-
gantesca base de datos usada con fines publi-
citarios, y además, tienen un enorme poder de 
segmentación para ofrecer a los usuarios anun-
cios personalizados y efectivos. Cuenta también 
con el Visual Storytelling, donde trasnmite los 
valores de la marca.

Otra cosa importante es que impulsan las ven-
tas online ya que el producto puede alcanzar 
bastante campo gracias a los hashtaghs y así 
generar posicionamiento.

Lo que se pretende es llegar a un público más 
grande, o sea, los padres de familia de los niños 
a los que va dirigido el contenido ilustrado. Ya 
que se supone que los niños a esa edad (7 a 9 
años) no tienen redes sociales. Y los padres son 
los que comprarían el producto.

Los adultos tienen redes sociales y constante-
mente están al pendiente de lo que pasa a su 
alrededor, con esto puedan llegar a los perfiles 
que creamos en las dos redes sociales y así, 
puedan compartir el contenido con sus segui-
dores, amigos y familiares.
De esta manera se podrá llegar a más público, 
logrando el objetivo; que más personas se su-
men al cuidado del planeta.

La finalidad con la que también se usa de esta 
manera la propagación del contenido es, que 
los adultos se sienten con sus hijos y los dos 
aprendan todo lo que les enseña el libro. Crean-
do un vínculo entre padres e hijos y se genere 
una mejor comunicación a la hora de realizar 
las recomendaciones que da el libro. Para en fa-
milia, ser mejores ciudadanos que contribuyan 
al cuidado del planeta.

No se descarta que a pesar de que el libro va di-
rigido a niños, culaquier persona lo pueda leer 
y llevar a la práctica. 
Desde personas mayores, adolescentes, niños 
aún más pequeños, adultos de mediana edad, 
etc.

Por lo cual la estrategia de comunicación es 
primero, promocionar el libro en las dos redes 
sociales. Con los banners ya mostrados ante-
riormente. 
Haciendo intriga sobre de qué se tratará el li-
bro. Estos banners se postearán cada semana. 

Una vez que ya estén arriba se esperará una se-
mana para lanzar el mock up del libro y poder 
anunciar que ya lo pueden descargar con el link 
que se pondrá en la publicación. El link también 
se pondrá en las respectivas biografías de cada 
red social. 

Consecutivo a esto, se posteará un aviso don-
de diga que se comenzará a subir el libro por 
capítulo.
Una vez hecho esto, se comenzarán a postear 
cada una de las ilustraciones de acuerdo al aco-
modo del libro en PDF.

También se subirán banners donde digan que lo 
pueden descargar en formato EPUB. 
Dando recomendaciones de en qué aplicació-
nes se puede leer ese formato.
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Instagram de Feliz Tierra
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CONCLUSIONES

 De esta manera se concluye que, la for-
ma en que se abordó el tema del cuidado del 
medio ambiente, se realizó de una forma muy 
conveniente y de fácil acceso para todas las 
personas. Ya que se realizó un libro infantil don-
de se enseñan y dan tips de cómo cuidar al pla-
neta, con el diseño de ilustraciones divertidas y 
entretenidas para el público al que va dirigido.

No se descarta que este libro pueda llegar a 
más personas que no sean los niños a los que 
va dirigido. Como se mencionó en un capítulo 
anterior, sería fiable que más personas lo leye-
ran y puedieran aplicar lo que se dice en el libro 
junto con las ilustraciones.

En este proyecto se innovó con el diseño y adap-
tación del libro donde, a parte de ser estático, 
será interactivo para que sea de mayor entre-
tenimiento y mejor recepción hacia el usuario. 

La ventaja de este diseño es que puede ser re-
plicable a la hora de imprimirse, si fuese el caso, 
hacerse una campaña publicitaria para que más 

personas se unan a ser agentes de cambio, o 
bien, hacerse más libros donde involucren a los 
personajes con más temas sobre el cuidado del 
planeta. Se pueden hacer videos para platafor-
mas digitales explicando cada tema del cual se 
habló en el libro. Pueden hacerse productos de 
los personajes, como peluches, libretas, lapice-
ras, etc. Estas son algunas ideas, pero pueden 
haber muchas más.

Se espera que este libro llegue a crear un gran 
impacto para la ciudadanía y que logre hacer 
un gran cambio en la perpectiva de quien lo lea.
Para que así, se consiga el objetivo principal 
establecido; cuidar y salvar al planeta de tanta 
contaminación que hemos creado a lo largo de 
los años. 
Teniendo esperanza que entre todos cada vez 
mejoremos la vida, no solo del planeta, sino 
también de nosotros habitándola.

Este es el primer libro de lo que podría ser una 
gran colección, que poco a poco irá aportando 
ideas para lograr una tierra feliz.
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