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Son un medio de comunicación que a permitido que personas de diferentes países o familiares que no se veían hace mucho,
se comuniquen por medio de estas, pero a pesar de ser un gran invento también a generado grandes problemas.

A pesar de haber sido tachado de un mal por algunas personas la realidad es que son los usuarios que hacen mal uso de ella o
no miden las consecuencias que ocasionan e incluso algunos se obsesionan tanto que su mundo solo gira alrededor de ellas y
se encierran en este mundo dejando su vida social a un lado y ello lo conlleva a pensar que las redes son un mal para ellos,
también han habido casos en donde personas conocen a otras por medio de estas y sin saber como son, pactan citas que
resultan siendo lo que no se imaginaban.

Las redes sociales son un gran invento que a ayudado a muchas personas, a pesar de ello debe ser usado con moderación y
no exagerar su uso para así lograr que más usuarios se unan a las redes sociales con el fin de obtener buenos resultados y no
crear un mal para la sociedad por medio de estas, pues han logrado reencuentros familiares, crear nuevas amistades y que las
personas socialicen más, pero para ello las redes deben ser usadas con moderación ya que es la única forma de disfrutar estas
a un cien por ciento.

En conclusión las redes sociales son un invento maravilloso que ha revolucionado al mundo y se a vuelto necesario en la vida
de todos ya que nos permite conocer, explorar e informar. Por ello estas debemos ser usados con moderación y con mucho
cuidado para así evitar problemas que afecten la vida de los demás y las nuestras.

