
PREGUNTAS FRECUENTES 

 
 

¿Cómo anunciar en el Portal? 
 

a)- en página principal. 
b)- un botón publicitario en las páginas internas. 
c)-  publicamos notas o reportajes. 

Consultar costos y medidas del banner (*) 
(*)- no incluye diseño, aunque, de ser necesario podemos hacerlo. 

 
¿Cuánto cuesta anunciar en el Portal? 
 

Desde $ 20 a $ 100.- por mes 

Los publirreportajes pagados se envían a toda nuestra base de datos. De esta manera 
una gran cantidad de personas se puede informar sobre sus eventos.                         

Con mucho gusto le podemos ofrecer el servicio de cubrir su programa con fotografía y 
reportaje.  

Forma de Pago: 

Contado y por anticipado.                                                                                         

No incluye costo de diseño. 

¿Cuál es el costo de anunciar un curso? 

Ofrecemos nuestro calendario de eventos que es un servicio gratuito en el que se 
pueden anunciar cursos, talleres, conferencias y demás programas.                            

Sin que  aparezca como botón publicitario en la página.                                                                      
Sería solamente el nombre del curso, lugar y horario. 
 

NOTA IMPORTANTE: 
a) Agradecemos la participación ad honorem de todos nuestros colaboradores, pero 

sabido es que ningún trabajo espiritual y/o servicio a la humanidad, por noble, que éste 
sea puede funcionar sin recursos económicos… experiencia por todos conocida. . . 
Por ello le ofrecemos costos muy económicos, puesto que lo consideramos un 

intercambio. . . para que podamos mantener nuestro flujo de información en el Portal, 
poniendo a vuestra consideración nuestras investigaciones actualizadas, recopilación de 

material, traducción de la web y toda edición de trabajos impresos, libros, ediciones de 
audio, videos etc. . a la vez que ustedes se benefician con la cantidad de gente que 
consulta nuestro Portal.   

 
b) También les hacemos saber que estamos abiertos al diálogo constructivo, dispuestos   

a enmendar cualquier error que podamos cometer. 
Agradecemos su comentario, su tiempo, su colaboración por pequeña que parezca… todo 
es bienvenido. . . . Muchas Gracias. 

 

 
Fraternalmente 
secretaria@portalhombrenuevo.com 

 
 
 

 

                                                  

 


