Reconocimientos
Muchas personas generosas han ayudado a llevar el mensaje de los huesos carnosos crudos.
En agosto 2001 Catherine O’Driscoll anuncio la publicación de Raw Meaty Bones:
Promote Health en la lista de Internet Canine Health Concern. La lista de Jane Anderson
ahora renombrada ‘rawfeeding’, Dog Health, Dog Read, y otras listas, ayudaron a difundir
el mensaje. Fueron momentos muy divertidos y ‘conocí’ a muchas personas en Internet.
Kim Roberts en marzo 2002 fue el anfitrión del primer seminario de huesos
carnosos crudos en University of Western Australia, Extensión. Ahora tengo una gran lista
de personas a las que yo deseo darles las gracias: Swanie Simon y los organizadores de
Gensude Hunde Treff me invitaron a hablar en Alemania (3 veces). Tony y Carol
O’Herlihy y el equipo en Bark Búster UK ayudaron a una gira por varias ciudades del
Reino Unido. Allison Tyler, asistida por Sue Cosby, Chris Ostrowski y otras personas
organizaron una gira por 4 ciudades en Estados Unidos. En 2003 Allison también organizo
una serie de conferencias en Lifelong Learning en Etmory University, Atlanta. En el Reino
Unido Jenny Sanders, Sue Merrikin, Stephen King de Crosskeys Books, Sheila Harper y
Erica Bennett del centro de educación canina Scallywags, Attila Szkukalek de Happy Pets,
Jackie Marriott, Debs Wickham, Debbie Hills, Chistine Stansfield y Catherine O’Driscoll
juntos con un equipo de colaboradores organizaron los seminarios. Aysha Rowe de
Addenda Publishing organizo en 2003 una gira por Nueva Zelanda. Lauren Elgie, siempre
emprendedora, organizo un seminario en Guide Dog Service en Auckland. Marina Epifani
coordino 2 reuniones muy concurridas en el área costera de San Francisco en 2004.
Al regreso a casa el apoyo del equipo de la familia, el guru informático, Hill Bowes
y la administradora de la oficina Irene Hordicek mantuvieron las ruedas girando.
Esfuerzos para persuadir a los veterinarios para contemplar la enormidad de su situacion
mayormente centradas en las elecciones de UK Royal College of Veterinary Surgeons. Los
veterinarios Bill Miller y Roger Meacock trabajan en la línea de frente y Johan Joubert
contribuye con su entusiasmo y experiencia en odontología canina. Para el futuro pongo
una fe inmensa en los equipos coordinados por los grupos de acción y apoyo RMB de
Australia y Reino Unido. Su esfuerzo y determinación reciben mi mayor respeto.
Hacen Maravillas debe su existencia a la persuasión de Alyson Tyler y la
sugerencia de muchos. Las exquisitas cerámicas de Youlia Anderson, Furrytale Ceramic
Studio, dieron la inspiración para la cubierta del libro. Le doy las gracias a Bonny Bullock
por el diseño y a todos los que ayudaron con el diseño y la producción del libro. Cualquier
debilidad es mi responsabilidad; las fuerzas vienen del trabajo en equipo.

