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COMUNICADO: Expertos del coaching emocional, como Maite 
Nicuesa, participan en el Blog de mobifriends
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BARCELONA, October 11, 2010 /PRNewswire/ -- Mobifriends.com, portal 100% gratuito para establecer contactos, estrena Blog. Los usuarios, solteros o parejas, 
comparten vivencias y están asesorados por expertos del coach emocional como Maite Nicuesa que trata el campo de las emociones y la inteligencia emocional 

La página de contactos mobifriends.com, da un paso adelante y estrena nuevo Blog como nuevo canal de información al que los usuarios pueden conectarse 
indistintamente y acceder de forma gratuita desde la Web y el móvil, iPhone y Android incluidos. 

Esta nueva iniciativa se convierte en un espacio único en el que los usuarios son protagonistas de las historias y encuentran noticias de interés a la vez que pueden 
compartir experiencias cercanas sobre la amistad y la pareja. Además, gracias al asesoramiento de expertos en el campo de las emociones no se sienten solos ya que 
se ven identificados con otros lectores. 
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Según Maite Nicuesa, Doctora en Filosofía y copartícipe del Blog de mobifriends "a través de los artículos publicados el lector puede reflexionar sobre temas humanos 
que le afectan en primera persona. Sin duda, el gran protagonista en el Blog de mobifriends es el lector ya que puede participar con sus comentarios. Así se cumple 
nuestro fin que es que los usuarios aprovechen al máximo todos los recursos y servicios ofertados para que encuentren a la persona adecuada". 

A diferencia de otras páginas de contacto, mobifriends es el primer servicio multiplataforma gratuito. En otras páginas encontrar el "amor cibernético" puede costar entre 
180 y 400 anuales. Si a esto se le suma este proyecto, el número de usuarios, que en estos momentos es de 40.000, aumentará considerablemente en lo que queda de 
año. 

El Blog se orienta a aquellos que quieren conocer gente nueva y aquellos que tienen una inquietud por aprender a vivir mejor, superar la timidez y mejorar sus relaciones 
personales. 

* Para seguir los artículos del Blog de Mobifriends.com http://blog.mobifriends.com/

* Más información en: http://www.mobifriends.com/mobifriends_prensa.php

Acerca de mobifriends- www.mobifriends.com y m.mobifriends.com 

Mobifriends.com es el primer servicio para conocer gente nueva gratis a través de Internet y el móvil disponible en español, catalán e inglés, con mensajes, mobis 
(divertidos mensajes animados) y videochat. En mobifriends.com el usuario puede encontrar pareja, amistad o buscar personas con las mismas aficiones. 
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