
 

 
 
 
PARA PUBLICACION INMEDIATA 
 

 
MONICA VENEGAS PRESENTA ESTRATEGIAS DE VANGUARDIA EN 
SESION ESPECIAL “COMUNICACIÓN EN TIEMPOS DE CRISIS” EN 

LEON GTO. 
 

 

León, Gto. Octubre, 2008-- Mónica Venegas, Líder del movimiento en Independencia 
Emocional, presentará en una Sesión Especial, sus puntos de vista sobre cómo nos 
perjudica la crisis en nuestra comunicación diaria, afectando negativamente nuestras 
relaciones.  
 
En su ya conocida y directa forma de decirlo, la presentación de Mónica llamada 
“Comunicación en Tiempos de Crisis: Resolviendo conflictos (personales y de trabajo) 
en tiempos difíciles”, Mónica Venegas compartirá inteligencia de mercado, tendencias 
y estrategias que ayudarán al individuo a expresarse con claridad y confianza en estos 
tiempos de profunda tensión. Ella revelará entre otras cosas: 
 

� Test para evaluar nuestra forma de comunicarnos 

� Las limitantes más comunes a la hora de comunicarnos 

� Los componentes de una poderosa comunicación 

� Cuatro estrategias para enfrentar con éxito a personas difíciles 
 
La presentación se llevará a cabo el próximo 6 de noviembre, 2008 en el innovador 
salón “Ideal Lab” del Hotel Real de Minas Express (a un costado de VIPS, Poliforum) en 
León, Gto. La sesión será de 7.30 a 9.00pm. El registro comienza a las 7.00pm Para 
más información favor de escribir a contacto@monicavenegas.com  
 
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 CUPO LIMITADO. Reserva 
YA! 
 
CONTACTO PARA MEDIOS 
 
info@monicavenegas.com 
 

Tel. (477) 147.8092 y 712.6397 


