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Citrix GeekSpeak Local en España a llegado a su fín, desdé que cree y puse en marcha el
primer Citrix GeekSpeak en España an sucedido multitud de acontecimientos, la gran mayoría
muy agradables y otros no tanto como el que nos dejará Jhon Thorburn, después de ello y
después de abandonar el Citrix CTP, consideré que ya no tenia sentido continuar.

Se han realizado muchos eventos por mi parte y colaboraciones en muchos lugares, con
gente estupenda y grandes profesionales, he conseguido tener muchísimos amigos, gente
realmente increible con las mismas inquietudes y los mismos intereses, pero cambiar el mundo
nos será realmente muy complicado por no decir imposible.

Muchos han agradecido el esfuerzo realizado en la comunidad, han contactado conmigo por
eMail, han aportado conocimiento, y hay ayudado como yo en todo aquello en lo que han
podido dentro de sus limitaciones, otros muchos se han aprovechado de ello para hacer suyo lo
que no es suyo, pero al final me quedo con la mejor de las experiencias que he tenido en
muchísimos años.

Me gustaría continuar realizando estas cosas, pero los locales, el catering y todo lo que
representa, es un coste muy alto, que aúnque muchos fabricantes ayudan a costearlo, muchos
de los que se registran luego no se presentan y tampoco avisan, generando un gasto
totalmente innecesario y que desde mi punto de vista no deja de ser una falta de respeto a
todos aquellos que hemos dedicado nuestro tiempo personal e incluso días de fiesta de
nuestras vacaciones, para poder llevarlo a cabo y aportar conocimiento REAL a todos vosotros,
pienso que deberían de reflexionar sobre ello.

No deseo daros el "toston" con estos temas, pero si comentaros que me gustaría empezar un
nuevo GeekSpeak, un nuevo GeekSpeak más fresco
, dinámico y con más posibilidades entiendo que para todos, tocando y hablando de multitud de
tecnologías, es por ello que si deseas dar una "charla" de 30" me envies un eMail, estas
charlas serán de comunidad al 100% y por tanto serán grabadas y subidas al canal de
YouTube de ctxdom.
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Muchas gracias a todos,

/xavisan
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