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Según Maxi Masucci, organizador del evento:
“Ha sido una experiencia maravillosa el poder
acercar un evento de motivación que viene del
mundo de los altos directivos a un público más
amplio.” Ese es el principio de este evento: obvia-
mente, los directivos son muy importantes en
una empresa, pero también lo son el resto de los
trabajadores y, de un modo más amplio, toda la
sociedad y cada una de las personas que la con-
forman. Y el mensaje de optimismo de “Ahora Tú”
ha ido dirigido a todas ellas.
Los protagonistas, acompañados por Marga-

rita Álvarez, directora de Comunicación y Mar-
keting de Adecco, trasladaron a los asistentes
no sólo sus consejos o experiencia, sino tam-
bién un pedazo de ellos mismos, de aquello que

les ha convertido en lo que son hoy en día.
Como afirmó Nando Parrado: “No eliminaría los
malos momentos de mi pasado, porque enton-
ces perdería los buenos momentos de mi pre-
sente”. Pensamiento positivo, ideas originales e
innovadoras, cercanía, sinceridad… 
Jorge Ruiz, además de enamorar con su música,

destapó en este evento sus increíbles capacidades

como comunicador, más conocidas en Irene Villa,
con una más que prolífera carrera como periodista
y escritora. De ella se vio en “Ahora Tú“ su capaci-
dad de superación y su menos conocida faceta
como deportista de élite adaptada en esquí. Nan-
do Parrado, exitoso hombre de negocios hoy en
día, narró no sólo su tragedia sino, de una forma
emotiva, habló también de su actual familia, una
felicidad aparentemente inalcanzable en la situa-
ción límite que vivió durante más de dos meses y
en la que cada hora podía ser la última.
Pau Garcia-Milà, como empresario de éxito

desde los 17 años, centró su intervención en la
importancia de luchar por las ideas, de creer en
ellas y en uno mismo. Álex Rovira, uno de los
principales referentes del pensamiento positivo

en nuestro país, incidió en que lo que vemos en
los demás es el reflejo de uno mismo. Como él
mismo afirmó: “Somos espejos de espejos. Lo
que ves frente a ti, no es el mundo; eres tú”. 
Ahora Tú 2013, organizado por SIC3 y Grupo

BCC, contó con el patrocinio de Adecco y la
colaboración de Cadena Dial, Yo Dona, Iberia y
Confortel Hoteles �

Ahora Tú 2013 ha conseguido
trasladar su mensaje optimista
a más de 3.000 personas 

“Ahora Tú”, el original evento sobre pensamiento positivo que reunió durante
dos jornadas a finales de junio sobre un mismo escenario a Álex Rovira, Jorge
Ruiz (Maldita Nerea), Irene Villa, Nando Parrado (superviviente del accidente de
Los Andes narrado en la película “Viven”) y Pau Garcia-Milà, hizo llegar su men-
saje a más de 3.000 personas que se congregaron en el Palacio Municipal de
Congresos de Madrid. 

Irene Villa, Nando Parrado,  Álex Rovira, Jorge Ruiz y 
Pau Garcia-Milà han transmitido un mensaje 

motivador y de actitud positiva 
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