“Toma la Palabra” #EBE09

Buenas tardes, mi nombre es Montse, alias "labischita"
Soy de Cádiz y vengo desde Barcelona.
Hoy día un RSS es una mágica fuente de información para aquel que tenga simplemente la
posibilidad de entrar a Internet y un alma de aprendizaje constante en su modo de vida.
Accesible además, en su propio ordenador personal, o en el trabajo desde cualquier lugar con
google reader y ya hasta en su dispositivo móvil en casi cualquier parte del planeta gracias al
wi fi y el 3G que hacen que, cada vez mas, el mundo este mas conectado, mas unido.
Aprovecho la oportunidad que me han dado para hablar hoy aquí, agradeciendo de alguna
manera a la evolución del mundo cibernetico 2.0 en el que nos encontramos.
Desde que empecé de pequeña, con unos 5 años mas o menos, na mas aprender a pintar, a
inventar ordenadores portátiles de papel hechos en libros, pasando por mi primer pc en blanco
y negro donde trabajaba y creaba desde el DOS , luego por Windows con el que conocí internet
y hoy en mac, he podido experimentar el incremento social.
Recordamos los inicios en el IRC?? Cuando utilizábamos el chat?? y luego el tan esperando
Messenger con una comunicación de contactos mas seleccionada, la llegada de las
comunidades de usuario... que tiempos verdad???
pues esto consiguió que el mundo se adaptara las webs de un modo mas abierto, y en ellas se
fue desembocando en los blogs donde ya permitía al creador poder crear su mundo sin un
previo estudio obligado de html y derivados (excepto para aquellos mas técnicos) con esto, casi
al mismo tiempo fueron naciendo las redes sociales, Twitter, Facebook... De mayor fácil acceso
para toda la humanidad civilizada.
Todas estas redes y otras que ustedes ya conocen, fueron creadas con el fin de poder
comunicar y compartir con un punto de vista personal y único, nuestra vida o nuestro trabajo, ya
sea a modo de diario, o puramente de opinión e información.
Me resulta maravilloso que tanto el personal mas técnico hasta el individuo recién iniciado,
pueda tener acceso a este privilegio.
El hecho de compartir, poder ser encontrado, y que aquello que comunica pueda tener un
comentario, un uso y pueda llegar de alguna manera, al lector que, de alguna inexplicable,
casual o intencionada razón lo encontró por algún motivo.
Por esto, estoy hoy aquí, compartiendo mi opinión, en palabras verbales desvirtualizadas lo que
será un nuevo post en mi blog muy pronto, que gracias a la evolución que vivimos hoy va a ser
posible.
Gracias a la magia de Internet y del mundo "blog"
Me despido,
Sean felices, aumenten sus rss y compartan sus feed con el mundo.

Muchas Gracias!!
LaBischita

