PARA PUBLICACION INMEDIATA

VENEGAS SE UNE A CONFERENCISTAS EN FERIA NACIONAL DEL
LIBRO PARA PRESENTAR ULTIMOS AVANCES SOBRE
INDEPENDENCIA EMOCIONAL EN LEON GTO.

León, Gto. Abril, 2008-- Mónica Venegas, Líder del movimiento en Independencia
Emocional, presentará conferencia en la Feria del Libro en el Poliforum, el 14 de mayo
en la ciudad de León Gto.
Debido a la gran demanda de su público, Mónica actualizará a los asistentes con sus
últimos descubrimientos sobre por qué la mayoría de los individuos se estancan y qué
pueden hacer para avanzar más rápido hacia sus metas personales y profesionales.
Altamente solicitada para acelerar resultados en el trabajo y en la vida personal,
Mónica espera entusiasmada presentar sus descubrimientos. “Estoy encantada de
presentar mis últimos análisis en comportamiento humano a un grupo tan dedicado en
dejar atrás los obstáculos para Vivir Vidas sin Límites”-dice Mónica. La mezcla de su
presentación, directa y fresca, hará de la conferencia de Mónica un evento que no
debe perderse.
La Feria Nacional del Libro es un patrimonio vital de la cultura hispanoamericana. A
través de sus áreas de acción, la Feria Nacional del Libro se ha consolidado como un
punto de encuentro para la discusión en torno a la cultura contemporánea. Escritores,
académicos, artistas, intelectuales y muchas otras personas interesadas en el
acontecer cultural acuden a este encuentro anual.
Desde 1997 Mónica ha ayudado a miles de personas a aclarar barreras internas y dejar
atrás pasados obsoletos para incrementar su éxito y libertad personal. Mónica ha
aparecido en reconocidos programas de televisión y radio a nivel nacional (TV Azteca y
Grupo Acir). Su material es leído tanto a nivel nacional como en Estados Unidos.
Además, participa con sus artículos en su ya famosa columna semanal “Dale Next!” en
el periódico de mayor circulación en la región Bajío: el “AM”.
Registro en línea a través de contacto@monicavenegas.com
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