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Primero fue en el 2002, luego relanzamos el día en el 2008 y este Jueves 26 de Noviembre de 2009 celebramos el tercer
año del Día de la Motivación. Los invitamos a conocer y/o recordar brevemente la historia de este día.

En Noviembre del 2002 lanzamos una innovadora propuesta al mundo, «bueno&hellip; nuestro pequeño mundo que
consistía en una pequeña base de suscriptores a nuestro boletín de aquella época&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 aquella época.

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

Propuesta DeGanadores
Hace unos días, leíamos un artículo referente al poder de una nota, que aparecía en un interesante libro, y en el cual se
comentaba el increíble poder, que podía llegar a tener una nota con palabras alentadoras, una nota de aliento, una nota
de felicitación&hellip;

El autor comentaba:

"En un mundo que con frecuencia se muestra frío e indiferente, notas como ésa son fuentes de cordialidad y ánimo.
Todos necesitamos que nos animen de vez en cuando y se sabe que unas líneas de elogio pueden cambiar un día,
incluso una vida"

A raíz de esto nos dijimos porque no hacerlo, por que no proponerle al mundo entero&hellip; el hacerlo y más aún
porque no escoger un día para lanzar esta original forma de aliento, de reconocimiento, de agradecimiento, de felicitación,
de apoyo a todos aquellos con los que trabajamos, vivimos, admiramos, amamos, aquellos que necesitan de nuestro
apoyo, de nuestra amistad, de nuestro cariño, de nuestro aliento, de nuestra motivación&hellip;

Más tarde en el año 2008, seis años después, retomamos la idea y relanzamos el «Día de la Motivación» al mundo
entero, pero con la diferencia de que al igual que en el 2008, 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, FaceBook, Twitter, Hi5, MySpace, los foros, la mensajería instantánea, los chats, el boca a boca, en fin la Web
2.0, etc.

Los Invitamos a participar activamente este:

Jueves 26 de Noviembre, celebrando el &ldquo;Día de la Motivación 2009&rdquo;

Dando unos días para que este mensaje se haya reproducido rápida y viralmente no sólo por nuestras ciudades y países,
sino por el Mundo entero, y esperando sinceramente ilusionados y con mucha fe, la ayuda de todos los medios de
comunicación, televisión, radios, diarios, revistas, portales, blogs, bloggers y todas aquellas personas comprometidas con
la creación de ese mundo diferente y mejor que todos soñamos&hellip;
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¿Cómo participar del Día de la Motivación?
De muchísimos modos, les damos algunos ejemplos:

Enviando una nota muy breve de unas cuantas líneas, clara, específica y sincera a través del e-mail; enviando una nota
escrita, una tarjeta, una tarjeta electrónica, un pequeño presente; enviando un mensaje, fotografía o presente virtual a
través de las redes sociales, compartiendo un artículo motivador, creando un post o artículo motivador relacionado a este
día&hellip;

Si eres usuario de Facebook, hemos credo una aplicación para este fin: Notitas Motivadoras

Además hemos creado el Evento Día de la Motivación 2009 en Facebook.

En fin todo aquello que tu creatividad te motive a realizar&hellip; ¡no hay límites!

Participemos éste Jueves 26 de Noviembre en la difícil, pero no imposible tarea de iniciar un verdadero cambio en el
mundo, cambiándole el día a esa persona o personas que Tú escogiste, y transformándolo en un día verdaderamente
inolvidable para ellos, para tí y para el mundo entero.

Ayúdanos a difundir el " Día de la Motivación "

¡Atrévete a cambiar!
Sé parte del Cambio y ¡Corre la Voz!

Hugo Pacheco Canny
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