
 Yo, animal
 ¿Tienen alma los animales? Claves

 para entender su vida emocional
Observando la vida animal se llega a la consideración de la conciencia de los
animales y a la cuestión de quién es el «yo» que hay dentro de cada uno de ellos. El
asombroso mundo animal nos ha obligado a crear un nuevo derecho, a redefinir
el concepto de dignidad y a repensar el alma en los humanos. Aceptando a los
animales como individuos con alma e integrándolos en el mundo de los seres con
dignidad, la humanidad y el planeta salen ganando.
       
Este libro está concebido como un paseo por esa realidad que es el alma de los
animales. El recorrido pasará por diferentes ambientes desde el científico al
filosófico y en el que se explora el alma de los animales, sus conductas, la
evolución de los individuo y el derecho animal.
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