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SOBRE EL LIBRO
En el mundo actual, sin la ciencia de la evolución 
no hay ciencia. Escrito para los entusiastas de 
la ciencia tanto como para los novatos, este 
libro explica los principios de la ciencia de 
la evolución. En un tomo fascinante, Ardea 
Skybreak examina la diversidad y la complejidad 
de la vida en este planeta, y cómo evolucionaron 
todas las formas de vida (entre ellas el ser 
humano). Examina las muchas vertientes de 
evidencia que confirman esta teoría biológica. 
Asimismo, analiza minuciosamente el mito 
del creacionismo y las mentiras del Diseño 
Inteligente, con su poca disimulada religiosidad. 
En este libro se siente la urgencia de una 
situación en que la evolución, y la definición 
misma de la ciencia, están bajo ataque por 
los fundamentalistas religiosos, con el apoyo 
de los más altos niveles del gobierno. El lector 
apreciará más profundamente la belleza y las 
maravillas de la naturaleza, y entenderá mejor 
la base científica de la evolución. Verá por qué 
la ciencia y el método científico permiten 
establecer qué es real, y por qué esto es 
profundamente importante.

La teoría científi ca de la evolución 
y el mito del creacionismo... 
Saber qué es real y por qué importa
Ardea Skybreak

Insight Press se enorgullece de presentar este nuevo estimulante 
libro de Ardea Skybreak. Hay libros excelentes sobre el tema de 
la evolución, ¡pero este es sin igual! 

Insight Press está ofreciendo una hermosa edición empastada. 
Comprar esta edición empastada directamente de Insight Press 
ayudará a la editorial a distribuir este importantísimo libro a un 
precio razonable a un público muy extenso. 

Cómo pedirlo
Se puede pedir inmediatamente para que llegue antes de que 
salga la edición en rústica. (Se enviará a mediados de agosto).

Se puede enviar un cheque o giro postal a nombre de “Insight 
Press”. O se puede pedir con tarjeta de crédito en www.
insight-press.com, o por teléfono al (773) 329-1699.

Edición empastada: $45.00. Franqueo gratuito.

[Edición en rústica: $24.95. A la venta el 1º de septiembre]

ELOGIOS

“… bien escrito, conciso e integral… está al 
alcance del lector general y es inflexible en su 
lógica, precisión y presentación de los conceptos 
científicos… dé este libro a sus estudiantes y vea 
cómo se les amplía el conocimiento”.
– Kevin Padian, 

Profesor de Biología Integrativa, 
Universidad de California, Berkeley
Conservador, Museo de Paleontología, 
Universidad de California, Berkeley

“… de enorme beneficio para mucha gente, 
especialmente para los maestros, que tienen 
amplias oportunidades de defender la ciencia 
contra las afirmaciones ridículas de los fanáticos 
religiosos y los fundamentalistas”.
– Richard Leakey

Paleoantropólogo, antiguo director de los Museos 
Nacionales de Kenia, Antiguo director del Servicio 
de la Fauna de Kenia

“… explica con claridad las pruebas 
incontestables de la evolución y por qué es un 
hecho científico… es una obra excelente que 
educa y despierta el interés en la naturaleza, la 
ciencia y la evolución”.
– David Seaborg

Biólogo evolucionista, fundador y presidente de la 
Fundación en pro de la Protección e Investigación 
Biológicas, fundador y presidente del Fondo Mundial de 
la Selva Tropical

“… muy fácil de leer y entender… Esta clase 
de información se necesita con urgencia, muy 
especialmente aquí en el Sur, donde agobian el 
fundamentalismo religioso y el creacionismo”.
– Estudiante de preparatoria del estado 

de Georgia

“El libro de Ardea Skybreak sobre la evolución 
me tiene encantado e intrigado”.

“Ardea Skybreak explica todo de tal manera que 
los compañeros lo podrán captar cabalmente”.
– Carta de presos

Por el momento, solo ha salido en inglés. Los artículos de 
Ardea Skybreak que dieron pie a este libro están en español 
en el portal del periódico Revolución en www.revcom.us.
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