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MONICA VENEGAS INAUGURA SECCION “DALE NEXT!”
EN TV NACIONAL

León, Gto. Octubre, 2009 — Debido al gran impacto de su tema en Independencia
Emocional, así como a su estilo fresco y no convencional, Mónica Venegas
ha despertado el interés de la Televisora del Ajusco, TV Azteca. Por ello, a partir de
este mes, ella presentará sección en Vivo dentro del noticiero “La Otra Mirada”.

Bajo el título “Dale Next! y compartiendo cámaras con la reconocida conductora
Gloria Pérez Jácome, Mónica llevará a grandes audiencias prácticas y poderosas
herramientas para superar los obstáculos y vivir Vidas sin Límites! Cómo desarrollar
relaciones saludables, abrirnos paso hacia nuestra independencia financiera o
aprender a dejar atrás dependencias obsoletas, son algunos de los temas que Mónica
resolverá en pantalla. “Ayudar a elevar la calidad de vida de las personas es mi misión
de vida”-comenta Mónica.

El noticiero se presentará en horario estelar, compitiendo con la periodista, Adela
Micha. La cita será a partir de este miércoles 21 a las 20.00 horas del Canal 7 de TV
Azteca.

TV Azteca es uno de los de los dos mayores productores de contenido para televisión
en español en el mundo. “Medios profesionales de comunicación saben que ofrecer
contenido diferenciado es tanto arte como ciencia”-dice Mónica. “TV Azteca está
comprometido a proveer iniciativas frescas e innovadoras a su mercado y yo estoy muy
emocionada de poder contribuir a su causa”-concluye.

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”.

Escribe tus comentarios a través de contacto@monicavenegas.com
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