
Este tipo de comunicacion es una de las mas utilizadas por personas 

descapasitadas,tambien se utilisa como forma de divertir , entretener,informar y hasta para 

promocionar algún producto. 

Haber tu puedes instalarte un servidor en local donde puedes almacenar paginas web, si tienes un servidor 
de base de datos instalado también podrás poner(instalar) una tienda virtual pero solo para hacer 
pruebas(la gente no lo verá en internet). 

Información de blogs

Comentarios en Facebook

Yo estube 4 veces  

- Disculpad si me he quizás fuese un poco disperso mi comentario 

Hola me gustaria saber el precio de la entrada anticipada y en taquilla.Hambos precios Gracias 

YO PENSE KE NO AVIA CIELO PERO AY VERDADEROS ANJELES EN EL MUNDO 

Gerentes comerciales en los paises de habla ispana 

Marketing y Ventas 

OCACIÓN PARA COMPRAR.... TODO TIRADO DE PRESIO... VEN Y MIRA... INTERESADOS LLAMAR AL 

XXXXXXX SE AGRADECE DIFUCIÓN... TODO REGALADO... ES URGENTE....GRACIAS... 

El lugar de encuentro será en nuestra cede situada en la XXXXXXXXXXXXXX, el próximo Sábado 

XXXXXXXXXXX a las 20:00h. 

Si queréis averiguar quien y que, se escribe, se imagina y se crea en las Islas Canarias (España), 

tanto a nivel literario, en su acepción más clásica (Narrativa, Relatos, Teatro, Poesía, etc.), 

como a un nivel más “popular” y acorde a los tiempos que nos ha tocado vivir, lo que dice y se 

publica en los Blogs o Bitácoras de los Canarios y sus “migrantes” (Gofiosfera = 

Blogosfera), te puede interesar visitar el Blog que mantengo en exclusiva para ello y, además, el 

post donde puedes encontrar el principal directorio de Blogs Canarios. 

buenos dias amig@s ,no podemos esperar a que nadie aregle el mundo esto es un trabajo de nosotr@s 

está en nuestras manos y sobre todo en nuestro corazon , a travez del amor, se avecinan muchos 

cambios tenemos que estar preparados para las bendiciones que vienen 

Titular de prensa digital

que siera saber que posibilidades tengo de que me des una mano,  
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