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Ahhh si, eso que puse allá abajo era la
editorial, jejeje

RobertoLV Pues aquí andamos
de nuevo Amigos, haciendo la
Revista Twittera #2 la cual trae a
30 twitteros los cuales recomiendo
seguir (#Follow) ampliamente.
Si se preguntan por qué @QueenJazz aparece
nuevamente, es debido a varios factores, entre
ellos es que, como bien lo dije en el Video de
Youtube, cualquier Twittera puede repetir,
siempre y cuando sea para la portada.
También les platico que Ya TENEMUS Web:
http://www.RevistaTwittera.com en la cual iré
poniendo las revistas que se vayan publicando.
Por otro lado pues estoy pensando seriamente,
para la próxima edición, incluir algunos
artículos ya sea de algun evento, sobre los
famosos #TAMBORES, sobre tecnología y
sobre twitter, si alguien quiere participar, sólo
contacteme en Twitter.
Por último solo quiero recordarles que en la
RevistaTwittera TODOS somos IGUALES, no
importa si tienes 5 seguidores
o 5,000 aquí puedes salir
siempre y cuando participes
con cosas chidas y por
supuesto que interactues
conmigo y con los demás.
Gracias.
http://www.twitter.com/RobertoLV

Diseñadora gráfica con trastornos de vocación. NO soy
homosexual, NO soy heterosexual; SOLO soy SEXUAL.
NO ME ENTIENDAS; AMAME.
Location: México, D.F.
Joined: Thu 18 Jun 2009 16:46
Following: 539
Followers: 1748
Updates: 13999
Web: http://honeybee-with-honey.blogspot.com/
Twitter: twitter.com/abejaconmiel

Porque la Sigo
¿Quién no Conoce a @AbejaConMiel?
Creo que a todos nos encantan las
fotos que pone en su famoso
#ANTOJONECESARIO lo malo es que
no puedo darle un RT (me pegan).
Claramente no es por eso que la
sigo, pero si es un Ingrediente extra a
las cosas super interesantes que ella
escribe en sus Tweets.
d
Ella es Diseñadora Gráfica y publicista, asii que ando
cuidando muy bien mis Acentos, jejeje.
De las personas que debes de seguir, este... vengo ahora
creo que ya puso otra foto...

Music and Tech Journalist. Ibero 90.9 FM (Manager),
Dommo (Anchor), Rolling Stone Mexico.
Time Zone: Mexico City
Joined: Mon 14 May 2007
Following: 626
Followers: 8040 Web: http://elhombredehule.wordpress.com/
Updates: 13949 Twitter: twitter.com/RicardoZamora

Porque lo Sigo
A Ricardo lo vengo “siguiendo”
desde 1991, ya que el era parte de
un programa de Radio que salía en
la Gloriosa (y ahora extinta)
estación de RADIOACTIVO, el cual
se llamaba “La Escuelita”.
Les puedo comentar que conocí
a Ricardo cuando tenia Pelo y lo
vi en DesMother que hicieron en
el Parque Hundido (DF) con el
mismísimo MIXOTE-MAN jajaja.
Ricardo es Mac’ero y una de las
Personas que tienes que seguir si
te gusta la Música, la Tecnología
y las PIZZAS (con CHELA).

Chef y Escritora de Recetas para Niños y Adultos.
Joined: Thu 01 Jan 2009 20:24
Following: 1215
Followers: 1376
Updates: 16088
Web: http://www.comesano.org
Twitter: twitter.com/chefcita

Porque la Sigo
Excelente persona y Amiga, la
cual acaba de sacar un libro
llamado: “PEQUECHEFS” así que
MUCHAS FELICIDADES por ese
gran logro Amiga.
Ademas de ese libro, también tiene una página Web, en donde
publica Recetas de todo tipo, pero la onda es que sean
nutricionales por lo cual sirve perfectamente si estás haciendo
dieta (como YO comprenderé).
Los viernes por la Mañana aparece en un Programa de Radio por
internet, en el sitio: http://www.PlazaNetwork.com, escuchala.

Pequeña gran ROCKSTAR
Location: Morelia
Joined: Tue 17 Jun 2008 16:39
Following: 860
Followers: 1078
Updates: 51271
Twitter: twitter.com/solsupernova

Porque la Sigo
Mi querida Amiga @SolSuperNova, es de
las primeras que conocí en el Twitter, pero
lo chistoso del asunto es que, sin NINGUNA
Razón nos la pasabamos PELEANDO todo
el tiempo, y gracias a eso, nuestra amistad
se hizo más chida.
Sol siempre dice lo que piensa, no se anda
con rodeos, es excelente para discutir algo
que no le parezca, es decir es LA NETA.
Síguela, ya que, además de ser una chava super inteligente, es
un verdadero DesMother, ahhh y además le gusta el Jhonnie Walker
de cualquier Etiqueta, jejeje, pero de preferencia que sea Etiqueta Negra.

Podcaster. Más de 10 años comunicando tecnología en
México, entusiasta de Linux y el open source.
Location: Mexico City
Joined: Sun 10 Dec 2006
Following: 3909
Followers: 52310
Web: http://www.bytepodcast.com
Twitter: twitter.com/BytePodcast

Porque lo Sigo
David Ochoa, otro legendario de RadioActivo 98.5 ell cual,
l
según recuerdo, fue el Primero en empezar con estos temas
tecnológicos en la Radio.
Me parece que cualquier persona que le guste la tecnología
tiene que seguirlo, su podcast de
BYTE es escuchado por miles de
personas (incluyéndome por
supuesto) y es de los Mejores de
habla hispana.
No tengo el gusto de Conocerlo
personalmente, pero definitivamente
es un Chavo que siempre te ayudará
en estos Temas #TAMBORESCOS.

♫Ser ó parecer. Mi must es ser coqueta. Naca
pero con style. Soy un fake pero fashion.
Hipócrita, voluble, indecente y desconfiada.
Sencillamente soy una cínica
Joined: Wed 02 Jul 2008 22:56
Following: 621
Followers: 629
Updates: 7521
Favorites: 214
Twitter: twitter.com/shumy

Porque la Sigo
La Famosa y Gran Amiga @Shumy, de las que conocí tambien
cuando entre al Twitter, es la Onda la verdad.
Lo que me llamó la Atención de ella el día que vi su Avatar pues
fueron sus BOTAS, ¿¿a póco no estan Chidas?? jejeje.
No, en serio, es una excelente amiga, desmadrosa por supuesto
pero si le caes bien ya la hiciste y si no, pues pidele PERDON, jejeje.
Ahhh por cierto, también se toma su Whiscol, ¡¡A Web-O!!, ¡Pásame uno
@Shumy pero que sea Etiqueta Negra o un Chivitas! ¡Salud!

Un día Ella me soñó,
me diseñó y heme aquí.
Joined: Thu 29 Jan 2009
Following: 370
Followers: 632
Updates: 6414
Web: http://betosalva.wordpress.com/
Twitter: twitter.com/BetoSalva

Porque lo Sigo
Conicí a @BetoSalva por unos
videos que realizó sobre la
propuesta que se realizo en el
twitter bago el nombre de
#InternetNecesario, los cuales
puedes ver en su página personal.
Sus tweets son bastante poéticos,
siempre llevan un buen mensaje,
yo pensé que él siempre era así,
hasta lo que escuche una vez en
el NoticiEMO y me dí cuenta de
que tambien es bastante relajiento.
Síguelo, que seguramente aprenderas algo
l
nuevo y productivo.
d
i

I’m Jorge Avila, CEO of AVILA(r),
an IT Company based in Monterrey,
Mexico. TechnoEvangelist. I enjoy life,
technology, photography, Cooking.
English / Spanish
Location: Monterrey, Nuevo León, México
Joined: Tue 17 Apr 2007 04:33
Following: 12518
Followers: 12334
Web: http://www.jorgeavila.com
Twitter: twitter.com/jorgeavilam

Porque lo Sigo
Mi buen amigo Jorge de Monterrey,
emprendedor y empresario de
todo lo que tenga que ver con
tecnología actual y nueva en su
empresa llamada AVILA.
Los tweets de Jorge son muy
interesantes, y si ve que tu haces
un aporte interesante también, entonces
no dudará en darle el famoso RT para que
sus más de 12,000 seguidores lo lean.
Por cierto, el se ganó un #TAMBOR que
rifé en el NoticiEMO hace algunas
semanas, era un Video-Reloj bien Chido.

Sunshine, Lollipops and Rainbows.
Location: EMETEYE
Joined: Mon 26 Nov 2007 02:07
Following: 368
Followers: 571
Updates: 8483
Web: http://bleedingxedge.deviantart.com
Twitter: twitter.com/bleedingxedge

Porque la Sigo
La famosa MARU, estudiante de Diseño Gráfico,
es una chava súper Inteligente que a pesar
de su corta edad tiene una mentalidad y
madurez impresionantes.
lo
Hace poco ella colaboró conmigo en un artículo
que escribi en mi Blog, en donde nos dió una
E.UU.
cátedra de la publicidad que se hace en los EE.UU.
uieres
para la gente hispana que vivimos ahi, si lo quieres
7ZcOW
leer y aprender, chécalo aqui: http://bit.ly/47ZcOW
a
Maru también escribe artículos en una famosa
a:
página dedicada a nosotros los geeks, llamada:
http://www.IdentidadGeek.com
Síguela o si no te dará un BATAZO, jejeje.

Twitter, Blogger, Flickero,
ha si y tambien trabajo ;)
Location: Mexico
Joined: Mon 21 Apr 2008
Following: 956
Followers: 1095
Updates: 44368
Web: http://si-claro.com/blog
Twitter: twitter.com/eltonio

Porque lo Sigo
Mi Amigo @ElTonio, de Baja
California, es un Bloggero y
Podcastero el cual siempre está
bien centrado en lo que dice, ya
sea en el twitter, en su blog o en
su podcast, tratando temas de
prácticamente cualquier índole.
Me gusta mucho su podcast
ya que siempre tiene invitados
twitteros, los cuales siempre
aportan algo interesante en los
temas de los que hablan.
Al parecer es medio estricto, sino
miren las fotos de arriba, se está regañando a si MISMO.

Bloguera de tecnodiva.com, PoderPDA.com y
florecitayucateca.com
Location: Mérida, Yucatán
Joined: Fri 06 Apr 2007 19:20
Following: 1165
Followers: 1305
Updates: 15879
Web: http://www.tecnodiva.com
Twitter: twitter.com/florecita

Porque la Sigo
Tengo Años de Conocer a Maggy,
ya que ella colaboraba en la
famosa página de PoderPDA.com
Poco a poco fué abriendose camino
en este mundo tecnológico, pero
con la mentalidad de que no sólo los
hombres nos gustan los #Tambores,
sino a ellas también asi que creó su
propia página llamada: TecnoDIVA,
la cual ha aparecido en muchísimas
revistas y periódicos ya que sirve
como referencia para cualquier
persona que le guste la Tecnología.
Además de todo eso es una excelente y linda persona,
siempre que pueda te ayudará.

Profesora en Tecnología. Stripper mental, samurai ortográfica,
intercrastinadora, media geek, todóloga, multitasking,
divertida y audaz.
Location: Charata-Chaco-Argentina
Joined: Wed 28 Jan 2009 02:07
Following: 978
Followers: 2187
Updates: 35470
Web: http://graciadelcielo.com
Twitter: twitter.com/graciadelcielo

Porque la Sigo
Amiga Argentina que me empezó
a seguir desde que salió la Primera
Revista Twittera (tengo la sospecha
de que le gustó, jejeje).
Graciela es bastante famosa, es una
persona muy agradable, sus tweets
siempre son muy interesantes y lo chido es que normalmente
son de tecnología, pero claro, también trata de otros temas.
Visita su blog y empiézala a leer en el Twitter y como es profesora,
pues seguramente algo bueno aprenderás.

Fundador y Director de WEM Creative Studio e
Indie Weblogs. Blogger, Creativo, Emprendedor 24/7.
¿Más intimo? http://bit.ly/4o3L3q
Location: Guadalajara, México
Joined: Wed 28 Mar 2007
Following: 1162
Followers: 1516
Updates: 18773
Web: http://othaner.net
Twitter: twitter.com/Othaner

Porque lo Sigo
El buen amigo @Othaner, con
el cual no interactúo mucho pero
no por eso dejo pasar los aportes,
siempre interesantes, que twittea.
Al igual que a la mayoría de los
que sigo y me siguen, se habla de
tecnología, incluso uno de sus
proyectos es el de la página:
http://www.identidadGeek.com
Personas emprendedoras a las
que hay que seguir.

Location: MEXICO
Joined: Tue 26 May 2009 03:56
Following: 147
Followers: 150
Updates: 4359
Twitter: twitter.com/Divina_Shiika

Porque la Sigo
Un Gran Amiga y Desmadrosa, siempre que entro
a twitter ya estamos echando relajo, y no era
para menos ya que es súper amiga de la mismísima
@MarciaAndreA y @Zuxi_Ranae (las cuales
aparecieron en la edición anterior).
Siempre anda de buenas, sé parece a mi, jejeje,
y con todo mundo se lleva de maravilla.
Lo que si no se es por qué usa es Nick, pero
le voy a preguntar, sólo falta que me responda
que asi se llama, jejeje, ese si que sería un
verdadero y rotundo “Plop!”

En la Portada
Abogada cultural, photo fan,
macquera, algo ñoña y
sonriente. jazz es cultural!
Location: Oaxaca
Joined: Fri 29 Aug 2008
Following: 771
Followers: 831
Tweets: 10118
Web:
http://www.facebook.com/jazminakino
Twitter:
twitter.com/QueenJazz

Porque la Sigo
Como lo dije en la edición pasada a
@QueenJazz la empecé a seguir por
el simple hecho de que tenía su playera
de los PUMAS, pero con el paso del
tiempo uno se da cuenta de que es una
chava sumamente preparada, tanto
profesionalmente como culturalmente.
Para alegría de muchos es Mac’era, lo
cual se me hace raro para un Abogado,
además le gusta tomar fotos y por
supuesto que le tomen a ella, y como
veran no lo hace nada mal, jejeje.
En su descripción de Twitter le faltó poner
que es Fan de @Rockencio.
Definitivamente tienes que seguirla.

La vida digital de Romeo Marquez @ gelattina.com
m/
The digital life of Romeo Marquez @ gelattina
All about me: http://romeomarquez.com
Location: Monterrey, Nuevo Leon, Mexico
Joined: Wed 16 Apr 2008
Following: 1754
Followers: 2207
Updates: 20959
Web: http://gelattina.com
Twitter: twitter.com/RomeoMarquez

Porque lo Sigo
A las personas emprededoras y
creativas yo las apoyo muchísimo,
como es el caso del buen Amigo
@RomeoMarquez el cual siempre
tiene algo nuevo que hacer.
Claramente le gustan los
#Tambores, en especial el iPhone
ya que su empresa (Gelattina)
hace, entre muchas otras cosas,
el diseño de aplicaciones para
que “quepan” y corran en
esas pantallas.
Relajiento y muy buena onda.

Agridulce, Terca, linda, caprichosa, vanidosa,
sonriente y adicta a la cafeina algo mas? :D
Location: Los Mochis, Sinaloa
Joined: Tue 24 Mar 2009 21:02
Following: 1108
Followers: 1257
Updates: 16790
Web: http://florecitarockera21.blogspot.com
Twitter: twitter.com/LadyMarianQ

Porque la Sigo
La conocí porque siempre leía
lo que estaba cocinando y siempre
se me antojaba, además de eso
siempre tiene un buen tema de
conversación, critica lo que se
tenga que criticar y felicita a lo
que se tenga que felicitar.
Le gusta mucho la poesía, visita
su blog para ver algunas.
Lo que aún no entiendo es por qué cambia la foto de su
Avatar a cada rato, se lo voy a preguntar, regreso al rato.

Un estudiante, blogger, trabajador
y tecnófilo. Promotor de la cultura informática. =)
Location: Torreon, México
Joined: Wed 06 Aug 2008
Following: 337
Followers: 774
Updates: 14220
Web: http://zapata131.com
Twitter: twitter.com/zapata131

Porque lo Sigo
Una Excelente persona es como
puedo describir a mi amigo
@Zapata131.
Es colaborador de www.IdentidadGeek.com y por lo tanto
le gustan los #Tambores como a casi todos nosotros.
A veces parece que no platica mucho, pero si escribe mucho,
ya que normalmente usa el Twitter para expresar sus ideas,
frases que se le ocurren o lo que siente en ese momento.
Si crees que es muy serio, pues sólo checa lo que dice
su playera, jejeje.

Soy la mil usos me dedico a diseñar para
vinilmexico.com a mi pagina de marikikis.com
modero en ba-k.com y arreglo computadoras ^^
Location: zapopan Jalisco
Joined: Wed 22 Apr 2009 01:43
Following: 1033
Followers: 1596
Updates: 10574
Web: http://www.marikikis.com
Twitter: twitter.com/marikikis

Porque la Sigo
Una gran GRAN Diseñadora,
me encanta ver cuando nos
muestra (con una foto) en lo
que está trabajando.
Su fuerte, por decirlo de
alguna manera, es el VINIL,
y hace unos diseños súper
creativos para VinilMexico.
Si te gusta el Diseño Profesional, no dudes en seguirla, con
ella te daras ideas de cosas que puedes hacer, ahhh pero eso
si no le vayas a Piratear nada, jejeje.

I am a publicist, AG Digital’s CEO and technology
Lover. I was a Palm addict, now iPhone Addict .
If you had an iPhone followme, you wouldn’t live without me!.
Joined: Sat 06 Jun 2009 15:08
Following: 300
Followers: 446
Updates: 12012
Web: http://www.amandysha.info
Twitter: twitter.com/Amandysha

Porque la Sigo
Me dió muchísimo gusto ver
que una chava DOMINICANA
empezara a seguirme, ya que,
como la mayoría sabe, mi esposa
es Dominicana y pues se me hizo
super buena onda.
Pero no por solamente ese hecho empecé a seguirla, sino
también porque es una #Tamborera, tiene su propio blog
de tecnología, especializado en los iPhones y los BlackBerry.
Si me llegara a comprar otro iPhone, definitivamente le preguntaría
a ella ciertos Trucos para poder usarlo en otros lados, jejeje.

la vida es asi....
Location: Mexico
Joined: Tue 14 Apr 2009
Following: 775
Followers: 639
Updates: 24425
Web: http://www.flickr.com/photos/pumadavicius/
Twitter: twitter.com/davidpuma

Porque lo Sigo
Un Hermano 100% PUMAS,
él cual no se pierde ni un partido
en CU (incluyendo los del
Futbol Americano).
Me da mucho gusto conocer
personas como el, ya que
además de aportar siempre
cosas interesantes de los
PUMAS, también aporta otro
tipo de temas, videos y fotos.
Como siempre el que le va a los PUMAS es súper buena onda,
y por supuesto desmadroso como la gente decente, ¡A Web-O!

Soy una Tampiqueña vivaracha y guapachosa, un tanto
complicada, bocona, acida, sarcastica e impulsiva en
muchos aspectos de la vida. En resumen, VIVO LA VIDA!!
Location: Celaya, Gto
Joined: Fri 22 May 2009
Following: 213
Followers: 502
Updates: 20455
Web: http://bit.ly/rikWy
Twitter: twitter.com/malumape

Porque la Sigo
Una de las Mejores Amigas del
Twitter, siempre simpática,
sonriente y buena onda.
Se preocupa si te pasa algo y
siempre busca la forma de
ayudarte, y si no puede por lo
menos te manda las buenas
vibras que en muchas ocasiones
hacen falta.
Una de las cosas bien chidas es la forma en que ella PROTEGE a
sus seguidores, no te lo voy a decir, mejor síguela para que te
enteres y de paso seas protegido tambien por sus ...

Me creo una buena persona, y diario me sorprende lo equivocado
que puedo estar. Twitteo solo en horas de trabajo (q descaro)
Creador y Criador del #NOTITWITT
Location: Tecamac city
Joined: Tue 12 May 2009
Following: 209
Followers: 236
Web: http://www.twitpic.com/photos/cocoroso
Updates: 4479
Twitter: http://twitter.com/Cocoroso

Porque lo Sigo
DEMADROSO, asi es como
califico a mi Amigo Cocoroso,
creador del #NotiTwitt y ahora
del #FOTOPELUCHES.
Hace poco se ganó un viaje
pagado por escribir un libreto
de uno de los capítulos de Lost,
sí, leíste bien “LOST”, y
claramente ahi conoció a
varios de los personajes de la
famosa serie televisiva (mi
favorita por cierto).
Te recomiendo que visites las fotos que tiene en su twitpic,
definitivamente te botaras de risa.

TequilaValley , Frontera42.com , SHDH_ MOR ,
AT LOVE WITH @manyula
Location: Cuernavaca , Morelos
Joined: Tue 12 May 2009
Following: 1966
Followers: 1529
Updates: 33170
Web http://botiz.net
Twitter: http://twitter.com/Botiz

Porque lo Sigo
El mundialmente conocido
@Botiz, el cual muchos dicen
que es un Robot, ya que el usa
el Twitter para lo que se inventó
y NO para chatear (como yo lo
uso normalmente, jejeje).
Este chavo es todo un emprendedor
hace poco me invitó a participar
en un proyecto llamado Frontera42
el cual acepté gustosamente.
De las personas a seguir en este
mundo tecnológico.

Comunicologa, amante del cine
y de la vida, la vdd estoy loca haha
Joined: Sun 07 Dec 2008
Following: 323
Followers: 310
Updates: 14342
Twitter: twitter.com/princesseunizz

Porque la Sigo
Otra de las Amigas que conocí cuando
empecé a twittear, me llamaba mucho
la atención en la forma en que escribía,
ya que ella estaba pasando por una mala
racha con su novio y escribía algo asi:
“TE ODIOOOOOOOOOOOOOO pero
TE EXTRAÑOOOOOOOO MUCHOOOOOO”
Jejeje, la verdad me fui acostumbrando a
ver ese tipo de mensajes por parte de ella,
tanto asi que cuando dejo de hacerlo yo
LE PEDIA que pusiera uno para RECORDAR
los “Viejos tiempos”, jajaja.
Esta Chava es super BUENA Onda, le gusta
el DesMother y es una muy buena Amiga.

Twittero de Corazon, AI, MCT, MCP, MMI, Apasionado de
la Tecnologia, Gadgets, la fotografia, viajes y ¡Conciertos!
ademas avances tecnologicos #Tamborero!
Location: Guadalajara
Joined: Sat 03 Jan 2009
Following: 462
Followers: 872
Updates: 18671
Web: http://oasisantonio.fmserver.net
Twitter: twitter.com/oasisantonio

Porque lo Sigo
El buen Antonio, un gran amigo
de Guadalajara, super buena onda
y como dice él mismo en su
descripción todo un #Tamboero.
Pasen a leer su blog y vean como es
que Twitter le cambio la vida, esta
super interesante el relato y ahi
mismo menciona a los twitteros
que lo han influenciado, ayudado y/o
aprendido, es como la lista de esta
Revista, pero puesta directamente en su Blog.
De las personas que tienen que estar en tu “TimeLine”

Tienes 2 segundos de mi atención: me
conoces bien si supiste aprovecharlos,
si no, es pq me perdiste para siempre.
Locutora de Openradiux, Martes de 9-11pm
Location: Chilangollywood
Joined: Sat 22 Sep 2007
Following: 614
Followers: 1977
Updates: 26383
Web: http://www.sangelle.net
Twitter: twitter.com/sAngelle

Porque la Sigo
Recuerdo perfectamente cuando
conocí a @sAngelle, estaba en
la misma foto de cuando conocí
a @LauraDark, sólo que Laura
traía su Playera de los PUMAS y
ella NO, por lo cual solo empecé a seguir a LAURA, jejeje, pero
después de una buena plática, pues nos empezamos a seguir ya que
me di cuenta de que también era súper buena onda y además dijo que
se compraría una Playera, que por cierto creo que no lo ha hecho.
Ella es una persona emprendedora, siempre está en todos los
proyectos tecnológicos, ya sea ayudando o colaborando, también
es Locutora de OpenRadiux.com, toda una Multitasking.

Adicto a mi familia, a la tecnologia movil,
y soloun poco al trabajo.
Joined: Mon 27 Apr 2009
Following: 330
Followers: 258
Updates: 5005
Twitter: twitter.com/WCANTU

Porque lo Sigo
Un Gran Amigo AjaleJaleano el
cual que siempre visita mi blog y
también siempre nos vemos en
el Twitter.
Me cae super bien, porque es muy buena
onda, se puede hablar de cualquier tema
con él, por supuesto le gustan los
#Tambores y sobre todo quiere mucho
a su Familia.
El otro día me dijo de BROMA que cuando
Salia EL en la Revista, y yo me quede pensando
¿le diré o no le diré? jejeje, claramente NO le dije.

Blogger & Geek - Licenciado en Informatica
Location: Veracruz, México
Joined: Tue 08 Apr 2008
Following: 508
Followers: 379
Website: http://zerolibre.net
Updates: 2749
Twitter: twitter.com/zerolibre

Porque lo Sigo
Mi Tocayo, otra persona
emprendedora el cual le está
echando muchas ganas en el
proyecto de su página web:
http://zerolibre.net
La cual habla de Tecnología y
todo lo que tenga que ver con
los Geeks, yo la he estado
visitando y tiene muy buena
información.
Como dije antes a las personas
que son emprededoras hay que
seguirlas.

Amo los idiomas, bloguear, reír,
viajar, leer y los tacos. Odio las
manitas de puerco, ouch.
Location: Oaxaca
Joined: Sat 24 Nov 2007
Following: 898
Followers: 1062
Updates: 7365
Web: http://zyanyaimmer.comTwitter:
Twitter: www.twitter.com/Zyanya

Porque la Sigo
Es chistoso como es que conocí a @Zyanya,
no platicábamos nada solo nos DESPEDIAMOS
cuando nos veíamos, sucede que al momento
en que yo entraba al Twitter normalmente
ella se estaba despidiendo y cuando ella
entraba yo me despedia, asi que sólo nos
daba risa y solo decíamos “Hasta Mañana”
y asi pasaron algunas semanas, hasta que
por fin coincidimos en los mismos horarios.
Ella es una persona bastante conocida en el
Twitter, es muy culta y su opinión cuenta
mucho para muchos temas.
Síguela antes de que diga algo que
seguramentete te pueda interesar.

Ayudemos a @LauraDark

Yo ya Doné y ¿tú?

Cuenta: lauradark.marcapasos@gmail.com
Nombre: Laura MarcaPasos

