
PARA PUBLICACION INMEDIATA

MONICA VENEGAS CONTINUA INNOVANDO Y SE UNE A LAS REDES
SOCIALES FACEBOOK Y TWITTER

León, Gto. Febrero, 2009 — Una vez más a la vanguardia, Mónica Venegas se une a
las exitosas redes sociales Facebook y Twitter.

Bajo el nombre de “Mónica Venegas Independencia Emocional”, Mónica mantendrá
actualizada a su audiencia en temas sobre cómo lograr ser independientes mientras
mantenemos relaciones saludables, entre otros.

A través de una variedad de mensajes instantáneos sobre Independencia Emocional,
Mónica publicará constantemente sencillas herramientas para el éxito continuo. Pero
esto no es todo. En un estilo dinámico, Mónica también compartirá publicaciones,
notas, videos y entrevistas varias que enriquecerán a la audiencia.

Mónica iniciará sesión este Febrero, 2009. Para más información favor de escribir a
contacto@monicavenegas.com

Facebook y Twitter son los últimos grandes fenómenos de la era del internet. Ambos
se han convertido en una rica fuente de información actualizada e instantánea.
Facebook, líder en el mercado de las redes sociales, permite a los usuarios mantenerse
comunicados constantemente a través de diversas funciones. Por otro lado, Twitter,
líder en microblogging (mensajes cortos), se destaca por ser una fuente y un recurso
amigable en la publicación de noticias y mensajes personales. La versatilidad y
enfoque de ambas herramientas, son una opción para satisfacer las necesidades
personales y profesionales de los usuarios independientemente de donde se
encuentren.

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 ¡Participa!
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