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Hoy, chistes de oficina

Becas:

Gana una beca de hasta 2000 
euros para tus estudios 
Para conocer todos los requisitos 
y detalles de la convocatoria, 
haz clic aqui 

Reenvíarselo a todos sus amigos, o regalárselo a quien desee, por el 
medio que prefiera (email, Messenger, ICQ, impreso en papel, etc.).

Autorizar a sus amigos a reenviarlo o regalarlo a quien ellos quieran.

Enviarlo a través de un newsletter, lista de correos, foros, chat,Messenger, 
o por cualquier otro medio y a cualquier comunidad a la que pertenezca.

Regalarlo a través de su sitio web ya sea con acceso libre, conregistro 
previo, como regalo para nuevos suscriptores,  como bonus para sus 
clientes, etc.

Recursos y servicios para ayudarte a vivir tu vida en plenitud: amor y pareja, cursos, pps y libros 
gratuitos, becas, humor, recursos anti-edad, empleo, finanzas personales, crecimiento personal, y 
mucho mas... 

Esta revista es de distribución libre y gratuita siempre que sea realizada 
en su totalidad y sin realizar ningún cambio en su contenido. 
Esto significa que USTED PUEDE:

para jóvenes de más de 40...

- Empecemos con una sonrisa: Chistes de oficina

- Editorial: Verse bien, es una frivolidad?

- Novedades del Sitio.

- Aclaración importante sobre consultas:

- Una caricia en el alma: Un mensaje sobre el Tiempo

- Una carta especial. en vísperas de un dia muy especial

Empecemos con una sonrisa

Modelos gerenciales

Un pollito se encontraba en el campo paseando distraidamente cuando de repente aparecio un 
gavilan que lo empezo a sobrevolar con la intencion de comerselo. Al darse cuenta de su 
situacion, el pollito se refugio debajo de una vaca y le pidio por favor que lo protegiera del 
gavilan.

Muy amablemente, la vaca hizo caca encima del pollito con la intencion de esconderlo del ave de 
rapiña. Cuando el pollito se vio sumergido en estiercol penso: "Yo le pido ayuda y ella me hace 
esto", y sacó la cabeza afuera para pedir auxilio nuevamente. Pero ni bien empezo a piar, lo 
escucho el gavilan, quien inmediatamente lo saco del estiercol y se lo comio. 

MODELO GERENCIAL NUMERO 1:
"No todo el que te caga es tu enemigo" 

MODELO GERENCIAL NUMERO 2:
"No todo el que te saca de la mierda es tu amigo" 

MODELO GERENCIAL NUMERO 3: 
"Si estas tapado de mierda hasta la coronilla, pero a salvo, no digas ni pio"

Un cuervo estaba sentado en una rama de un arbol, sin hacer nada todo el dia. Un pequeño 
conejo se dio cuenta de esto y le pregunto:
"Puedo sentarme como tu y pasarme todo el dia sin hacer nada?"

El cuervo respondio: "Claro que si, ?por que no?" El conejo se sento en el suelo, y descanso. 
Repentinamente, aparecio un lobo, saltó encima 
del conejo y se lo comio.

MODELO GERENCIAL NUMERO 4:
"Para estar sentado sin hacer nada, debes estar muy, muy alto". 

Jefes y empleados

Llega el presidente de una compañía y le dice al vicepresidente (ambos por supuesto sin otra cosa 
que hacer):
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Encuentra los cursos que estabas buscando:

Recomendados

Libro gratis

Colabora con nosotros y...

Haz valer tu opinion y gana dinero
Puedes ganar un iPod de 60GB de 
Apple !! 

Descripcion:

Todos los cursos dictados por En Plenitud son 
online y gratuitos.Para ver todos los cursos 
disponibles, saber como funcionan e inscribirte, 

Haz clic en el nombre del curso de tu interes, 
registrate como miembro si aun no lo has hecho
 (recuerda que el hecho de que recibas este 
boletin no significa que estes registrado 
como miembro)... y comienza a disfrutar 
de nuestros cursos. 
 
 
 
 

En este libro digital que le ofrecemos hoy 
-sin costo alguno-, 
encontrara las claves necesarias para ganar 
dinero en la Bolsa y el mercado de acciones
 sin correr riesgos.

Para descargar el libro 
 

! Hazte conocer gratis!

- Envianos tus notas o articulos sobre 
tu especialidad o area de interes para 
darte a conocer sin costo a las mas de 
dos millones de personas que visitan 
En Plenitud todos los meses,  a: 

y con gusto nuestra redaccion los considerara 
para su publicacion (las notas pueden incluir 
tus datos de contacto y antecedentes 
profesionales, pero NO deben ser 
meramente promocionales y deben
 contener informacion de utilidad para el lector)

Nuevo!

Con mas de cinco notas aceptadas para su 
publicacion tiene tambien a su disposicion 
una pagina personal gratis alojada en nuestro sitio.
 
 
 
 

Si vives en los Estados Unidos, 

para inscribirte o visita:

 
 
 
 

- Artesanias y Manualidades
- Autoayuda
- Ciencias Alternativas
- Computacion
- Comunicacion
- Diseño Grafico y Maquetacion
- Gastronomia y cocina
- Hogar
- Humanidades
- Idiomas
- Marketing y ventas
- Medio ambiente
- Oposiciones
- Recursos humanos
- Salud
- Terapias alternativas
- Sexualidad

- Aprende a ganar dinero haciendo que tu 
dinero trabaje para ti

haz clic aqui.

Todo sobre la Bolsa 

haz clic aqui

envionotas@gmail.com

http://tinyurl.com/7ejn2

haz clic aqui 

Si hago el amor con mi mujer es cuestión de placer o de trabajo?
No tengo ni idea, responde el vice
Pues te doy 1 hora para que me des una respuesta

El vicepresidente va entonces al Gerente General, que también estaba sin nada que hacer y le suelta:
Oye si nuestro amado presidente se voltea a su mujer es cuestión de trabajo o de placer?
El Gerente General tampoco tiene ni idea y el vice le dice que tiene 55 minutos para resolverlo.
El Gerente General recurre al Director de División, el que a su vez recurre al Gte de Departamento, 
quien se dirige al Supervisor el que a su vez debe entenderse con el Jefe, quien habla con el jefe de 
sección.

Total que al fin el jefe de sección se dirige al becario, a quien no le cabía un misero papel mas encima 
de la mesa y estaba hasta el cuello de trabajo:
Becario, becario, una pregunta.
Tiene que ser ahora? Estoy tapado de trabajo...
Una sola pregunta muy importante
Bueno, que necesita?
Si nuestro amado presidente se voltea a su mujer es una cuestión de
trabajo o de placer? Tiene 2 minutos para resolverlo.
Es obvio que se trata de placer, responde el becado.
Ahhhh , y como has contestado tan rapido????
Porque si fuera trabajo... Lo estaría haciendo yo!!!

http://cursos.enplenitud.com/boletin

******************************************************

Quieres conseguir una beca de hasta 2000 euros para tus estudios?

Para conocer todos los detalles y requisitos de la convocatoria,

visita

*****************************************************

Editorial: 
Verse bien, es una frivolidad? (II)

http://cursos.enplenitud.com/boletin 

Te gusto?, Quieres compartirlo? Deseas regalarle una sonrisa a un amigo/a?
Reenvialo ahora mismo a quien tu desees, o envianos su e-mail para que lo 
hagamos en tu nombre a:
Hay mucho mas humor haciendo clic aqui mailto:reenviosenplenitud@gmail.com

Verse bien, es una frivolidad? (II)

Deciamos en el numero anterior que la pregunta es: se trata solo de sobrevivir?
No hay tambien otras cosas que tienen que ver con el sentirse bien con uno mismo?
Seguramente, la mayoria de nosotros contestaria con un rotundo SI.

Entonces, por que se descalifica con tanta frecuencia a quien quiere verse mejor 
con ese rotundo rotulo de BANALIDAD?

Obviamente, no nos animariamos a decir que no existen quienes solo se miran el ombligo, para 
quienes
todo su mundo pasa por el espejo.

Pero, es eso BANAL?

NO. Es muchas cosas, pero no es BANAL (aunque si puede ser vanidad). 

Muchos de quienes viven para el espejo lo hacen:
- Por no poder escapar a las presiones sociales.
- Por competencia (incluso con sus hijos), aun sin darse cuenta.
- Por no poder aceptar la realidad, el paso del tiempo, a si mismos.

Y en esto ultimo reside la clave, para la mayoria de nosotros.

Nosotros, que no vivimos para el espejo.
Que no nos miramos el ombligo.
Que no somos pura vanidad.
Que miramos a nuestro alrededor.
Que tenemos en claro el orden de prioridades.

Pero que queremos vernos mejor, no para ocultar nuestra realidad sino para explotar al maximo las 
posibilidades que esa realidad nos deja.

En otras palabras: Se trata, primero, de aceptarnos tal como somos, en el momento de la vida en 
que estamos.
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Descarga tu ringtone favorito

Top Ten Tonos Locos 

- Movil avergonzado
- Filtro de basura movil
- Baby
- Cosas imposibles
- El hombre de tus sueños
- Soy yo, tu movil
- Perros contra gatos
- Llamada del diablo
- Señor presidente
- Idiota al telefono  

Luego, una vez que nos hemos aceptado, si tenemos el DERECHO de tratar de estar lo mejor 
posible, y eso incluye a lo estetico.
Por que no?

Y atencion!: Aceptarnos implica reconocer que no tenemos 20 años, y que no podemos 
pretender volver el reloj para atras.
Pero tambien implica no adelantar el reloj para decir "ya es tarde", la mejor excusa para no 
hacer nada por nosotros mismos.

Nos gustaria saber que opinan!!
P.D.: Sobre todo, si no estan de acuerdo!! :-)

Para enviarnos su opinion, solo tiene que escribirnos haciendo Reply en este mail.

Novedades en el Sitio:

No deje de visitarnos con regularidad 
ya que incorporamos de modo permanente 
novedades de sumo interés.

En este Boletín le sugerimos que lea:

1)El buen sexo no es solo producto 
del instinto clic aqui

2)¿Qué puede comer un diabético? 

clic aqui

Algunas precisiones sobre la dieta más 
apropiada para las personas con diabetes. 

3)Como evitar los asaltos en los taxis
clic aqui

4)Consejos para que su viaje 
de negocios sea un éxito 

clic aqui
Y no se transforme en inolvidable por 
las razones equivocadas. 
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Descarga tu ringtone favorito

Top Ten Tonos Locos 

- Movil avergonzado
- Filtro de basura movil
- Baby
- Cosas imposibles
- El hombre de tus sueños
- Soy yo, tu movil
- Perros contra gatos
- Llamada del diablo
- Señor presidente
- Idiota al telefono  

Programa de madrinas y padrinos

 
               
               Ringtones, Logos y Juegos para 
               tu Movil

Ayudanos a lograr que la comunidad de los que queremos vivir la vida 
enplenitud se fortalezca dia a dia.
Apadrina (o amadrina :-) a tus amigos, familiares y/o colegas, para que 
puedan acceder a todos nuestros contenidos y servicios en forma 
totalmente gratuita.

Envianos su email a: 

para enviarle, en forma personalizada, la ultima publicacion de 
En Plenitud y una invitacion a unirse a nuestra comunidad.

GRACIAS !!!
Conoce a las MADRINAS Y PADRINOS DESTACADOS de este número 
en la columna de la derecha.                          

                           Incorporamos una nueva sección, para que estes siempre 
                           al día con todas las novedades de nuestro nuevo servicio 
para teléfonos celulares y moviles.

- En estas fiestas, regala a tus amigos logos y melodías para sus moviles!
Descargalos ahora en: 
- Los nuevos juegos para tu movil.

 

mailto:padrinosenplenitud@gmail.com 

http://tinyurl.com/9fvdt 

http://tinyurl.com/99szb

LO MAS DIVERTIDO PARA TU MOVIL
- Los mas divertidos videos

   

- Los mas originales smileys para tu Messenger (no los encontrarás
 en ningun otro sitio):

- NUEVO !
Ahora puedes tener tu foto personal en tu movil, en solo 3 clicks: 
   

MOVILES "HOT"
Por ultimo, si quieres "agregarle temperatura" a tu celular:
Descarga ahora los ultimos tonos, logos y juegos "hot" en:

http://tinyurl.com/awblb 

   http://tinyurl.com/9whde 

http://tinyurl.com/bzlnw 

   http://enplenitud.melodias-logos-sexo.com
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*******************************************************
Quieres ganar un iPod de 60GB de Apple?
Si vives en los Estados Unidos, haz valer tu opinion y !gana un iPod!!
Inscribete ahora en: 

********************************************************

   http://tinyurl.com/7ejn2  

Nuestros Servicios

- Consigue pareja 

- Pasion 

- Horoscopo gratis 

- Clasificados gratis

- Postales gratis 

- Chat

- Foros

Regalos y sorpresas

http://tinyurl.com/o54nx

Las mejores ofertas 
y descuentos para 
los miembros de 
EnPlenitud 
Si no funciona el link de 
arriba, visita:

Aclaración importante sobre consultas:
Para los que hacemos En Plenitud, es una cuestión de 
honor responder todas las consultas que nos llegan, 
y ello dentro de las 72 horas de recibidas.
Muchas veces ocurre que la respuesta enviada a la 
dirección de mail indicada por quien realizó la consulta 
nos es devuelta con un mensaje de error como 
"no existe esa cuenta en este servidor".
Si usted no recibe una respuesta a su consulta dentro
 de las 72 horas de enviada, POR FAVOR:
- Vuelva a ponerse en contacto cono nosotros para
 que le podamos hacer llegar la respuesta a su consulta.
- Confirme que la dirección de respuesta que nos enviara 
sea la correcta.
- Chequee su cuenta de mail enviándose un mail
 a usted mismo. Si no lo recibe, póngase en contacto 
con su servidor.

Una caricia en el alma:
Un Mensaje sobre el tiempo

Para LEER Y REENVIAR a quienes quiere de verdad.

Con el tiempo aprendes que estar con alguien porque te ofrece un buen futuro, significa que tarde o 
temprano querras volver a tu pasado.

Con el tiempo comprendes que solo quien es capaz de amarte con tus defectos, sin pretender cambiarte, 
puede brindarte toda la felicidad que deseas.

Con el tiempo te das cuenta de que si estas al lado de esa persona solo por acompañar tu soledad, 
irremediablemente acabaras deseando no volver a verla.

Con el tiempo te das cuenta de que los amigos verdaderos valen mucho mas que cualquier cantidad de 
dinero.

Con el tiempo entiendes que los verdaderos amigos son contados, y que el que no lucha por ellos tarde o 
temprano se vera rodeado solo de

amistades falsas.

Con el tiempo aprendes que las palabras dichas en un momento de ira pueden seguir lastimando a quien 
heriste, durante toda la vida.

Con el tiempo aprendes que disculpar cualquiera lo hace, pero perdonar es solo de almas grandes...

Con el tiempo comprendes que si has herido a un amigo duramente, muy probablemente la amistad jamas 
volvera a ser igual.

Con el tiempo te das cuenta que aunque seas feliz con tus amigos, algun dia lloraras por aquellos que 
dejaste ir.

Con el tiempo te das cuenta de que cada experiencia vivida con cada persona, es irrepetible.

Con el tiempo te das cuenta de que el que humilla o desprecia a un ser humano tarde o temprano sufrira las 
mismas humillaciones o desprecios multiplicados.

Con el tiempo aprendes a construir todos tus caminos en el hoy, porque el terreno del mañana, es 
demasiado incierto para hacer planes.

Con el tiempo comprendes que apresurar las cosas o forzarlas a que pasen ocasionara que al final no sean 
como esperabas.

Con el tiempo te das cuenta de que en realidad lo mejor no era el futuro, sino el momento que estabas 
viviendo justo en ese instante.

Con el tiempo veras que aunque seas feliz con los que estan a tu lado, añoraras terriblemente a los que 
ayer estaban contigo y ahora se han

marchado.

Con el tiempo aprenderas que intentar perdonar o pedir perdon, decir que amas, decir que extrañas, decir 
que necesitas, decir que quieres ser amigo.... ante una tumba..., ya no tiene ningun sentido...

Pero desafortunadamente....SOLO CON EL TIEMPO....

Y como aun es tiempo... saludo a todos.. para los que ya no estamos juntos, por todos los momentos 
buenos y malos que nos toco vivir.. 

y a todos con los que ahora estoy pasando buenos momentos.. gracias por estar ...

Y RECUERDA ESTAS PALABRAS :

"EL HOMBRE SE HACE VIEJO MUY PRONTO Y SABIO MUY TARDE",

JUSTAMENTE CUANDO YA NO HAY TIEMPO.....

Para reenviar a un amigo, solo tiene que hacer click en "Forward"!!
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Ha leído los comentarios y aportes del resto de los 
miembros de la comunidad allí?

Tenemos una sugerencia para hacerle:

Generalmente en Internet las noticias y notas las 
producen periodistas y otros especialistas en cada 
materia, pero SIEMPRE los comentarios más 
ingeniosos, agradables e interesantes los produce 
la propia gente.

Y el ámbito donde todos los miembros de la 
comunidad pueden iniciar debates, enterarse de 
las opiniones de otros y compartir sus puntos de 
vista es el ámbito especial de los FOROS.

Lo invitamos a que los visite y mejor aún, que se 
de de alta en los mismos con el nombre que quiera 
(nick) y participe activamente de los mismos.

Si tiene dudas, pregúntenos lo que quiera a: 
foros@enplenitud.com 

Para visitar los Foros, directamente en: 
http://www.enplenitud.com/cgi-bin/ultimate.cgi

Y no se pierda los debates, ideas y comentarios 
que la gente más inteligente de la red intercambia 
de modo frecuente y activo.

NOTA IMPORTANTE: recuerde que para 
participar en los FOROS debe inscribirse en la 
pagina de los foros, donde seleccionará un nombre 
de usuario y un password.

Disfrute de una Experiencia 
Apasionante: FOROS !!
Ha usado un Foro ?



Recomendados

Becas

              

Aprende a ganar dinero haciendo que 
tu dinero trabaje para ti

                           

                          Quieres conseguir una beca de hasta 2000 
euros para tus estudios... 

                         y ademas ganarte una Play Station?
Para conocer todos los detalles y requisitos de la convocatoria,
 visita   http://cursos.enplenitud.com/boletin 

Todas las opiniones y articulos recogidos en este Newsletter pertenecen exclusivamente a sus respectivos autores, y son publicados a efectos meramente informativos,
 al igual que las ofertas laborales y de servicios, que son de exclusiva responsabilidad de quienes las formulan. 
Este correo-e es enviado unicamente a quienes se han suscrito voluntariamente al mismo.
 EnPlenitud.com no realiza envios no solicitados de correo-e, y nuestra politica de privacidad no admite la comercializacion de los datos de nuestros suscriptores. 
...................................................................................................................................................
Datos del Editor:
El Dr. Daniel Gueller, CEO de Latin Seniors, es el responsable de la edicion.
Tiene 43 años, una esposa y tres hijos :-)
Aparte de eso, tiene un master en la Universidad de Paris VIII y estudios doctorales en la Sorbona en el campo de los estudios interdisciplinarios de la sociedad.
...................................................................................................................................................
Todos los derechos reservados. 
(c) Latin Seniors Inc. http://www.enplenitud.com/ 2001-2005
Prohibida su reproducción total o parcial sin autorización escrita del Editor

Saludos Finales:

No olvide participar en los Foros

 (allí se gestan las mejores amistades), obtener su 

propia cuenta de email o de aprovechar todos nuestros

 Servicios (Avisos Clasificados, Buscar Gente 

y las consultas a nuestros especialistas).

Descontamos recorrer juntos este camino para mejorar

 nuestras vidas en la etapa más importante y rica para 

vivirlas.

Les saluda,

Dr. Daniel Gueller

Director

http://www.enplenitud.com

   https://cursos.enplenitud.com/boletin 

