¿Qué ocurriría si iniciamos una cadena mundial
de agradecimientos desde Sarria?.
● El próximo 29 de Agosto 18:30h se propulsará la iniciativa desde Sarria.
● La publicación de un artículo en la portada americana The Huffington Post agita la cadena de
agradecimientos en EEUU en el mes de Julio.

Madrid, 25 de Agosto de 2015. 100Thanks es un proyecto de cambio basado en algo tan sencillo
y poderoso como es el AGRADECIMIENTO. Bajo la máxima “100 cosas aprendidas son 100 cosas por
las que dar gracias”, surge esta propuesta de reflexión cuyo principal objetivo es promover el acto
de dar las gracias.
La plataforma sin ánimo de lucro, www.100thanks.com, ofrece un espacio en internet donde
personas de todo el mundo pueden construir un cuaderno con sus agradecimientos. Éstos se pueden
compartir a través de redes sociales y además existe la opción de enviar diplomas a las personas a las
que se agradece. Todos los agradecimientos se sitúan en un mapa mundial que nos muestra, en
tiempo real, cómo esta red se va expandiendo y ramificando poco a poco. En un momento en que
destaca el individualismo y la pérdida de valores, 100Thanks propone un cambio.
Con tan sólo 2 meses de vida 100Thanks consiguió el pasado 3 de Julio de 2015 ser portada de la
versión americana de The Huffington Post; de forma inmediata el mapa de agradecimientos
comenzó a extenderse por toda Norteamérica. A partir de ese momento este proyecto ha
conseguido traspasar fronteras gracias al apoyo de colaboradores en diferentes partes del mundo.
Esto ha hecho posible que el pasado 15 de julio se lanzara la versión en inglés y próximamente se
traducirá a otros idiomas.
La importancia del Camino de Santiago como reconocido lugar mundial en la inspiración hacia el
cambio personal; y la singularidad de Sarria, localidad por la que han pasado millones de peregrinos
de todas las nacionalidades durante años; convierte a la localidad en el lugar perfecto donde intentar
propulsar la cadena.
El próximo sábado 30 de Agosto a las 18.30h en la Sociedad Cultural La Unión dentro de los actos de
la Note Meiga, José Luis Cáceres fundador del proyecto charlará con los asistentes bajo el título,
“¿Qué ocurriría si iniciamos una cadena de agradecimientos en Sarria?”, y se hará oficial la elección
de Iván González como embajador 100Thanks y su apoyo mediante la asociación cultural Crearte
para conseguir propulsarlo desde sus diferentes actividades y tratar de identificar Sarria como foco
principal de la cadena mundial de agradecimientos.

100Thanks es una iniciativa que nace de la crisis. Inspirado en un periodo de gran adversidad en el
cual su fundador tomó la determinación de enviarse un email a sí mismo todas las noches con las
cosas que agradecía de ese día y lo leía al día siguiente. Así es como comenzó a fraguarse este
proyecto que hoy se extiende por todo el mundo.
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