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Querido(a) Lector(a), 
 
Bienvenido(a) a la edición en línea de Hacen Maravillas: Alimenta a tu perro con huesos 
carnosos crudo.  Este es el libro que todos los perros han estado esperando—los perros han 
estado tratado de decirnos esto por años. 
 
Hacen Maravillas brinda información esencial para los perros,  sus dueños, veterinarios, 
educadores y cualquier otra persona interesada en perros,  dietas y salud.  Ocho capítulos te llevan 
a través  de las prácticas esenciales de la alimentación de los perros incluyendo como encontrar 
fuentes de carne fresca y saludable también como almacenar y preparar de manera segura una 
dieta de huesos carnosos crudos.  Esto es más fácil de lo que tú piensas. 
 
Mira tu perro rebosar de salud,  por dentro y por fuera, en una dieta perfeccionada por la 
naturaleza.  Pronto estarás compartiendo este mensaje con tus familiares y amigos.  Muchas 
personas aprenden lecciones valiosas alimentando a sus perros; ¡lecciones que después ayudan a 
mejorar los hábitos de alimentación de sus propias familias! 
 
Esta edición en línea en castellano es completamente gratis y puedes hacer copias para 
entregárselos a tus amigos y familia.  La edición en ingles de Hacen Maravillas (Work Wonders 
en ingles)  y el libro más detallado Huesos Carnosos Crudos: Promueven Salud (Raw Meaty 
Bones: Promote Health en ingles) están disponibles en tapa dura.  Si tu veterinario, amigos y 
vecinos leen ingles seguramente a ellos les gustaría recibir los libros como un presente.  Además 
de ayudar a divulgar la palabra también estarás ayudando a la campaña de Huesos Carnosos 
Crudos por mascotas más saludables, economía humana y el medio ambiente. 
 
Nosotros te deseamos sana diversión y salud abundante. 
 

 
Tom Lonsdale, autor        Euclides Flores, traductor 
 
 
PD.   Hacen Maravillas contiene bastante información que puede 
ser adaptada para gatos y hurones también. 
  


