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COMUNICADO

Expertos del coaching emocional, como Maite 
Nicuesa, participan en el Blog de mobifriends
11/10/2010 - 09:04 - Noticias EUROPAPRESS 

 
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. 
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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

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. [TAB]
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Cuenta NARANJA de ING DIRECT: 3,5% TAE y después sigue ganando todos los meses. Sin comisiones, 
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| Comparte esta noticia -          

Evita problemas con Hacienda en los ingresos extraordinarios

UBS y Arcelormittal eclipsan a la Fed y meten al Ibex en problemas

Algodón, soja, leche …la especulación con materias primas toca todos los palos

Dormir con chinches en NY

José Blanco afirma que el precio de la vivienda debe bajar aún más

[+] VER TODA LA ACTUALIDAD

Opina

Listado de comentarios

 

 

NOTICIAS

APRENDER INGLES DE NEGOCIOS

El Ibex35 a la contra del mercado 
LONE__

 [8] comentarios 

BAT 23; BLOG DE ANÁLISIS TÉCNICO 
Abengoa ataca la línea de 
tendencia bajista
Bat 23 

 [0] comentarios 

Noticias económicas de Argentina

Noticias de economía de Bolivia

Noticias de economía de Chile

Noticias de economía de Colombia

Noticias de economía de Cuba

A crisis of decency in its origin 
A crisis of decency in its origin /Una cris
de... [+] 

gfedc

Nombre * 
 

Email * 
 

Acepto todas las 
condiciones de uso 

Opinión * 
escribe aquí tu comentario

 

* 

campos obligatorios

Enviar

Bienvenido a Accede directamente si tienes cuenta en Actividad lectores Iniciar sesión REGISTRO Cerrar barra 

Comunidad finanzas.com!  
Es la red social de usuarios de finanzas.com. Crea tu cuenta gratis en 10 segundos 
para relacionarte y estar mejor informado. 

[+]información

Page 5 of 6Expertos del coaching emocional como Maite Nicuesa participan en el Blog de mobifriends | Economía

26/10/2010http://www.finanzas.com/noticias/economia/2010-10-11/360548_expertos-coaching-emocional-como-maite.html




