Dieta BARF para perros: Guía completa para alimentar a tu perro
con comida natural
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¿Quieres cuidar la salud de tu perro y sospechas que las bolitas o croquetas no son tan
buenas como las pintan? ¿Quieres dar la mejor comida posible a tu mascota pero no
sabes cómo ni por dónde empezar?
Afortunadamente cada vez hay más dueños de perros que eligen alimentar a sus
animales con dietas naturales. Esto es lo que se conoce como dieta BARF, o en castellano
ACBA (Alimentación Cruda Biológicamente Apropiada). Gracias a la dieta BARF, en
contraste con la comida industrial, tendrás un control completo sobre lo que comen tus
animales.
Esta completa guía ha sido creada para ayudar a las personas interesadas en una
alimentación realmente natural y adecuada para sus perros. De esta manera, podrás
mejorar la salud de tu perro gracias a una nutrición sana.
Tanto si dispones de algún conocimiento sobre nutrición animal, como si eres totalmente
novato en el tema, este es tu libro, que está lleno de ideas, consejos y sugerencias que
cualquiera puede poner en práctica.
Este libro es una hoja de ruta esencial de la nutrición canina, escrita en un lenguaje
sencillo y natural.
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Descubre las bases y orígenes de la dieta BARF.
Averigua porque los alimentos balaceados industriales (el pienso) no son una alimentación
adecuada para nuestros amigos de cuatro patas.
Sigue los pasos adecuados para una transición correcta y económica de la comida industrial
a la comida de verdad.
Encuentra cuáles son los alimentos y los productos más recomendados para la alimentación
canina.
Aprende a formular tu propio menú, adecuado a las necesidades de tu perro, sea cual sea su
raza, edad o sexo.
Perfecciona la dieta actual de tu perro, corrigiendo errores de base, con la seguridad de que
lo estás haciendo correctamente.
Destapa cuáles de los mitos sobre la comida casera son reales o falsos, así como los
alimentos prohibidos para perros.
Minimiza las visitas al veterinario gracias a la disminución de las patologías.

No lo dudes, este es tu libro sobre alimentación natural para perros. Contiene todo lo
necesario para dar los primeros pasos con la dieta BARF, hasta convertirte en un experto.
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