HugoPacheco - A la Conquista de Un Sueño

Este 26 de Noviembre "Participa del Día de la MOTIVACIÓN"
Autor Hugo A. Pacheco Canny
lunes, 17 de noviembre de 2008
Modificado el martes, 25 de noviembre de 2008

Este Miércoles 26 de Noviembre... «Participa del Día de la Motivación».

Hace ya varios años, un lejano mes de Noviembre del 2002 lanzamos una innovadora propuesta al mundo,
«bueno&hellip; nuestro pequeño mundo que consistía en una pequeña base de suscriptores a un boletín que
editábamos en esos días&hellip;», aquella propuesta se llamó el «Día de la Motivación», el hecho de ser pequeños y no
muy conocidos, no impidió que nos armáramos de valor y tomásemos la decisión de hacerlo y que aquel día fuese
&ldquo;diferente&rdquo;, para todos los que participamos en la positiva y original campaña de aquellos días...

Hoy, seis años después, retomamos la idea y con mas fuerza relanzamos el «Día de la Motivación» al mundo entero,
pero con la diferencia de que hoy, la tecnología e internet han desarrollado muchísimo, y tenemos una infinidad de armas
para literalmente propagarlo &ldquo;viralmente&rdquo;: el email, los blogs, las redes sociales, los foros, la mensajería
instantánea, los chats, el boca a boca, en fin la Web 2.0, etc.

Sin embargo, estamos seguros de que la mejor fuente de transmisión de este Día, serán Ustedes, nuestros increibles,
leales y positivos amigos de HugoPacheco.com y de deganadores.com.

Para ayudar a comunicar este original Día de la Motivación, hemos creado el evento en tres diferentes redes sociales.

Aprovechamos la oportunidad para invitarl@s cordialmente a formar parte de los grupos:

En FaceBook:

Pagina Web: http://www.facebook.com/pages/DEGANADORES-El-Conocimiento-a-TU-Alcance/30262309919
Evento: http://www.facebook.com/pages/DEGANADORES-El-Conocimiento-a-TUAlcance/30262309919#/event.php?eid=94597630404

En Hi5:

Grupo: http://www.hi5.com/friend/group/3814559--DEGANADORES%2B%2BEl%2BConocimiento%2Ba--front-html

En Sónico:

http://www.hugopacheco.com
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Grupo: http://www.sonico.com/deganadores
Evento: http://eventos.sonico.com/profevents_event.php?eid=700015343

La propuesta de aquella vez y que hoy relanzamos, decía algo así:

(sigue el enlace a continuación para que conozcas, como nació la propuesta y como puedes participar)
Propuesta DeGanadores

Todos tus comentarios y sugerencias son Bienvenidos.
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