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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 

tweet enviar

menear tuenti

 Imprimir   Enviar  

COMPARTE ESTA 
NOTICIA

        

          

  

COMUNICADO: Expertos del coaching emocional, 
como Maite Nicuesa, participan en el Blog de 
mobifriends

A LA ÚLTIMA EN CHANCE

  

  

DESTACADAS 

.MOBI CHANCE LATAM EPSOCIAL MOTOR OTR PORTALTIC .CAT

últimas noticias

COMUNICADOS

 
La Fiscalía pide la 

extradición del etarra 
Arturo Cubillas

  
Fiscalía pide 220 años 

de prisión para los 
secuestradores del 

'Alakrana'

  
Bono pide un manual 

de educación para 
acabar con insultos a 

autoridades

  
Las protestas por la 

reforma de las 
pensiones se 
intensifican

 

  

  

Page 1 of 6

18/10/2010http://www.europapress.es/comunicados/noticia-comunicado-expertos-coaching-emocional-maite-nicuesa-participan-blog-mobifriends-2...



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.  

    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
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    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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    Tech Sales Comunicación 

 

    Tel: +93-3032270 

 

    patricia@techsalesgroup.es 

 

 
 
CONTACTO:  Contacto de Prensa: Patricia Vilaró, Tech Sales 
Comunicación,Tel: +93-3032270, patricia@techsalesgroup.es 
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Cursos De Coaching
Estudia un Postgrado en Coaching Ejecutivo y Personal en Barcelona
www.idec.upf.edu/postgrados
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CHANCE Gente Belleza Moda El Buen Vivir Ocio y Cultura Viajes Tendencias
MARÍA JOSÉ SUÁREZ, DEMASIADO ESCOTADA

 

Nieves Álvarez, Nuria March y Alejandra Rojas, 
las más elegantes en la boda de Rafa Medina y 
Laura Vecino
 
El sábado se celebró en la Capilla de San Juan de Bautista del Palacio de 
Tavera, Toledo, la que para muchos ya es la boda del año. El hijo mayor de 
Nati Abascal, Rafa, y su novia de toda la vida, Laura Vecino, se daban el 
'sí quiero' acompañados por numerosos invitados que pasearon sus 
mejores galas sobre una improvisada alfombra roja. Fue éste precisamente 
el color estrella de la ceremonia, en la que tres mujeres se coronaron como 
las reinas de la elegancia: Nieves Álvarez, Nuria March y Alejandra 
Rojas.
 
  

Alicia Keys ya es madre de un niño 

Una cantante de rock conquista al 
príncipe Harry 

 CHANCE Vídeos

  
Bertin Osborne maestro de 

ceremonias  
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El Pentágono prepara a 120 personas para la 
próxima filtración de Wikileaks 
 
El ejército de EEUU tiene preparados un equipo de más de 120 miembros 
ante la esperada publicación de más de 400.000 documentos sobre la 
guerra de Irak en el sitio web de filtraciones Wikileaks que, de momento, 
permanece inaccesible para los usuarios.
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Legal Laboral Fiscal Bolsa Fondos RSC Agenda Cotizaciones

IBEX 35 -0,23% DOW J. -0,29% FTSE 100 0,38% DAX X. 0,44% NIKKEI -0,02% EUR/USD 1,3889

DEFIENDE QUE HAYA UNA DECISIÓN POLÍTICA

Salgado rechaza que las sanciones sean 
automáticas
 
La vicepresidenta económica del Gobierno y ministra de Economía y 
Hacienda, Elena Salgado, ha rechazado que las sanciones contra los 
países con déficit y desequilibrios excesivos sean automáticas, tal y como 
defiende la Comisión, y ha defendido que haya una decisión política de los 
ministros de Economía de la UE.
 
  

Strauss-Kahn pide medidas para un 
sector financiero más "seguro y 
estable" 

RBS quiere deshacerse de 
préstamos vinculados al 'ladrillo' 
español 

18/10 Inversión en activos financieros 
(Canadá)

18/10 Flujos de capital en productos 
de largo plazo (Estados Unidos)

18/10 Tasa de capacidad de 
utilización (Estados Unidos)

18/10 Producción Industrial (Estados 
Unidos)

19/10 Cuenta corriente (Zona Euro)

Agenda

epsocial Política Social RSC ONG y Asociaciones Obra Social Fundaciones
SE REFORZARÁ EL CONTROL DE LAS ZONAS PÚBLICAS

 

España participa en una operación para medir 
la coordinación europea ante la inmigración 
ilegal
 
España participa desde hoy en un operativo policial a gran escala en el que 
intervienen los Estados miembros de la UE y que tiene por objeto medir la 
capacidad de coordinación comunitaria ante el fenómeno de la inmigración 
ilegal.
 
  

Hallan el cadáver de una mujer y dos 
menores en un piso de Tarragona 

El tripartito presentó un documento 
para que no se hablara de 
inmigración en campaña 

 Vídeos destacados

  
Piden ayuda para vecina 

esquizofrénica  
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DEPORTES Fútbol Motociclismo Fórmula 1 Baloncesto Tenis Ciclismo Otros deportes
EN EL MUSLO DERECHO

 

El Real Madrid estrena nuevos trajes 
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De Gea, pendiente de evolución tras lesionarse
 
El joven portero del Atlético de Madrid David de Gea se ha tenido que 
retirar de la sesión de entrenamiento de su equipo, que prepara el 
encuentro ante el Rosenborg de la Europa League, por unas molestias 
musculares.
 
  

De la Rosa: "Estaré encantado de 
estar en Hispania" 
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