
1. Nuestra Salud y la salud de nuestra familia: El CCE y la OMS reportan que un estilo de vida 

saludable puede prevenir más del 80% de ataques al corazón, derrames, diabetes prematuros y otras de las 

más importantes enfermedades.  A pesar de que ha habido mucha confusión en el pasado, especialmente 

en la prensa,  los lineamientos basados en evidencia médica concuerdan que: lo más cercano posible que 

lleguemos a tener una dieta basada en vegetales y alimentos integrales, más saludables seremos (Vea la 

página 2 para encontrar lineamientos basados en la evidencia que documentan esto para los médicos).   

Increíblemente, adoptar una dieta basada en vegetales hace mucho más para prevenir y tratar nuestra 

epidemia global de enfermedades crónicas.  

Las bendiciones basadas en la evidencia que este excepcionalmente simple cambio puede 

alcanzar, también incluyen: 
2. La prevención de pandemias virales y muertes causadas por resistencia a los antibióticos: El 

COVID-19, el SARS, la gripe aviar y la porcina, el ébola y otras enfermedades relacionadas con la carne 

animal continúan matando a miles. Aún la pandemia de 1918 se ha vinculado ahora con la gripe aviar y 

existe la preocupación de que futuras mutaciones sean aún peor. (Vea especialmente las referencias del 

CCE y la OMS en la página 2).        

    Además, miles de muertes más son causadas por la resistencia a los antibióticos en los EUA cada año. 

Más del 80% de los antibióticos en los EUA se usan en granjas industriales para prevenir infecciones 

causadas por vivir en condiciones sucias, estresantes y sobrepobladas, etc. A pesar de que la temida 

epidemia mundial no ha ocurrido todavía, el CCE reporta  que: “La resistencia a los antibióticos es uno de 

los más grandes retos de la salud pública de nuestro tiempo. Cada año en los EUA, por lo menos 2.8 

millones de personas adquieren una infección por la resistencia a los antibióticos y más de 35,000 

personas mueren.”  

 

3. La tierra, la herencia de nuestros hijos: Estudios de la ONU, la OMS y el CCE reportan que la 

cosa más importante que cada uno de nosotros puede hacer para prevenir los tres “Desastres a Cámara 

Lenta” de la OMS,  incluyendo el cambio de clima, es la reducción de nuestros productos animales.  Esto 

también es cierto en relación con la contaminación: El equivalente de proteína producida de la carne de 

res en comparación con los frijoles, requiere 9 veces más combustible, 12 veces más fertilizante y 10 

veces más pesticida. También requiere 18 veces más terreno y 10 veces más agua.  La Comisión EAT-

Lancet reporta que: “La civilización está en crisis... la intensa producción de carne está en una trayectoria 

imparable convirtiéndose en el principal contribuyente al cambio climático.” 

La ONU y la OMS incluyen a los EUA y a otros 192 países. No hay otra organización que pueda 

convocar los recursos científicos de todos estos países para encontrar la verdad basada en la evidencia. El 

Programa Ambiental de la ONU reporta que: “Nuestro uso de animales como tecnología de producción 

de alimentos nos ha traído  al borde de una catástrofe.”  También se refiere a la carne animal como “el 

problema más urgente del mundo.”  Como la  joven vegetariana Greta Thunberg y muchos otros han 

alegado, la necesidad de actuar es cada vez más crítica.  No deberíamos necesitar que los niños protesten 

para motivarnos a hacer lo que es correcto y justo, y sin embargo, tan fácil, especialmente para los niños 

de los pobres. 

 
4. Los niños de los pobres del mundo: No hay nada más importante para prevenir las muertes y el 

sufrimiento de los niños de los pobres. A diferencia de otras causas, esta es algo que cada uno de 

nosotros puede hacer. Requiere mucho más terreno, agua y otros recursos para mantener consumidores de 

ganado que vegetarianos. Convertir comida vegetariana en carne animal desperdicia un 67-90% de la 

proteína y hasta un 96% de las calorías y toda la fibra. A medida que el terreno se hace más escaso y caro, 

las familias pobres ya no pueden darse el lujo de tener suficiente terreno  para poder mantenerse ellos 

mismos con comida adecuada para sobrevivir. Esto también lleva a conflictos regionales. Nuevamente, 

los niños son los que especialmente sufren.  Sólo la mala nutrición contribuye a la mitad de sus muertes 

innecesarias. 

 

 Cinco Bendiciones de Comer Vegetales 

Basadas en Evidencia Científica  

 

 

Adapted from Joyful, Compassionate Eating-- 

Honoring God’s Creation Christian Vegetarian Association 

https://www.youtube.com/watch?v=mOV1aBVYKGA&t=
https://www.unenvironment.org/about-un-environment
https://www.youtube.com/watch?v=krRJTj6LA8Y
https://hepfdc.org/
https://christianveg.org/images/compassionate-eating-20180125.pdf
https://christianveg.org/images/compassionate-eating-20180125.pdf


5. Los animales de Dios: Para aquellos que siguen la Biblia, Génesis 1:29-30 reporta que el plan original de 

Dios para la humanidad era vegetariano (el Edén era vegetariano). Fue hasta después de “la caída” que la 

suplementación de la dieta con productos animales se hizo necesaria para la nutrición, al menos en algunas 

partes del mundo.  Sin embargo, este no es el caso definitivamente en los EUA ni en la mayoría de los países. 

De hecho, mucho tiempo antes del coronavirus, abrumadora  evidencia científica de la ONU, la OMS y la CCE 

había comprobado que el uso de animales para alimento se había convertido en la mayor causa de muerte e 

incapacidad.  Las pandemias virales simplemente actúan más rápidamente. 

   La Biblia también describe repetidamente la preocupación de Dios por los animales y prohíbe la crueldad. Por 

ejemplo vea “Las Enseñanzas de la Biblia acerca de Proteger a los Animales y a la Naturaleza”.  Aunque usted 

no siga la Biblia, si usted ha vivido en una finca, usted sabe que los animales de finca no son diferentes a los 

animales que consideramos mascotas. Estudios han demostrado que ellos son igual de inteligentes y que 

muestran una gama completa de sentimientos: curiosidad, placer, jovialidad, amor, alegría, miedo, enojo, dolor 

y sufrimiento.  

   Solíamos tratarlos  como a nuestras mascotas. Todas nuestras vacas tenían nombre y personalidades diferentes 

y eran cuidadas como en los tiempos Bíblicos. Sin embargo, eso ahora ha cambiado completamente. Muy pocos 

animales son criados en fincas familiares o son tratados de acuerdo a la Biblia y otros principios éticos.  

De hecho, hoy en día la mayoría de los animales de granja son tratados de una manera que resultaría en un 

enjuiciamiento si se hiciera con los animales que criamos como mascotas. Sin embargo, leyes que penalizan a 

quienes reportan estos hechos continúan pasando, haciendo ilegal el sólo tratar de documentar esta crueldad.  

Estas son las mismas condiciones que resultan en una incrementación en las mutaciones de virus y 

bacteria así como también lagunas de estiércol, contaminación, efecto de invernadero y el aumento de muertes 

y discapacidades debido a los Desastres a Cámara Lenta de la OMS.  

Las pandemias actuales fueron predichas hace mucho por los expertos en enfermedades infecciosas del CCE y 

la OMS. A pesar de que las culturas que consumen carne son diferentes en la variedad de animales que tienen a 

disposición, que publican y que prefieren, cada uno de nosotros contribuye al aumento de riesgo. 

La ciencia de los EUA ha sido a menudo líder en tiempos de crisis global; sin embargo, los letales virus 

vinculados a la carne animal están ahora mutando demasiado rápido para poder desarrollar nuevos 

medicamentos y vacunas a tiempo.  Como está documentado en la página 2, a no ser que cada uno esté 

dispuesto a hacer su parte, esta pandemia no será definitivamente la última. La evidencia científica en ahora 

abrumadora: 

 

  
 

 

See the following for numerous additional UN, WHO and U.S. HHS evidence-based guidelines  

with hundreds of supporting references concerning the 5 Blessings as well as 

 
A. American College of Lifestyle Medicine Numerous free guidelines available to non-members. See 

especially: Nutrition,  Whole-Food Plant-Based, and Whole-Food Plant-Based for Children 

Culinary Medicine Curriculum (For med schools, residency programs, allied health education programs) 

Lifestyle Medicine Course Syllabus (See also Lifestyle Medicine Global Alliance (LMGA) 

B. American Medical Association / Gaples Institute for Integrative Cardiology Partnership  

See especially:  Resources for the Public  Resources for Health Professionals 

Gaples Institute/Harvard School of Public Health  Healthy Plate, Healthy Planet Course. 

Healthy Plate, Healthy Planet Handout pdf Patient Handout. 

C. Culinary Heart Disease Video 2020 (Includes Amer. College of Cardiology & AHA Guidelines) 

D. What Diet Should Physicians Recommend?      Nutritional Update for Physicians: Plant-Based Diets 

36 page manual for patients: Plant-Based Eating-Eat healthy, live better (From Kaiser Permanente) 

E. Nutritionfacts.org Peer-reviewed, evidence-based, nutrition and health research 

¿Qué dieta deben recomendar los médicos? 
Please scan this QR code or go to 

HEPFDC.org and click on the NUTRITION PROGRAMS tab   

All are available Free for Downloading.   For example see: 

Cada vez que decidimos comer vegetales,  

ayudamos a las 5 áreas críticas al mismo tiempo. 
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