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Noticias curiosas

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: Noticias curiosas 

- Editorial: Comenzar de cero (IV): Bendita inspiración

- Novedades del Sitio.

- Invitación especial. Salidas en compañia

- Una caricia en el alma: No pares

- Novedades para los miembros de En Plenitud

Empecemos con una sonrisa

Teléfono con vibrador

La compañía holandesa Tring ya ha comenzado las ofertas de teléfonos móviles
para el verano: esta vez con cada teléfono regala un vibrador. Como dicen en su
campaña, "ambos aparatos tienen la opción de vibrar". KPN, el fabricante de los
teléfonos ofertados, ha exigido que la campaña cese de inmediato, ya que "están
muy amargados con la oferta". 

Problemas con el vecindario

El ayuntamiento de South Sidney, Australia, está teniendo problemas con el pub
Student Prince Hotel porque, como ellos dicen, crea un impacto indeseable por el
ruido, aparcamiento, presencia de jóvenes bebidos, etc. Muy cerca hay una
iglesia, un convento y un hogar infantil. El portavoz municipal asegura que "si
se gestiona bien, la propuesta será sustancialmente mejor que el pub actual, y
tendrá menos impacto en los estudiantes de la localidad". El ayuntamiento ha
aprobado la conversión del pub en un burdel. 

Va a un burdel y encuentra a su esposa. 

Un ciudadano de la localidad alemana de Aachen se llevó una sorpresa cuando fue a una zona de prostitución a 
echar una cana al aire. Una de las mujeres que
ofrecía sus servicios era su esposa, algo que al parecer no esperaba. Tras una
gran bronca la policía los tuvo que separar para que no llegaran a las manos. 

Prohibida la ropa interior de aluminio

Se ha prohibido la ropa interior de aluminio en Colorado. La senadora Stephanie
Takis ya nos advierte de que "esto es un asunto serio. Tenemos leyes contra la
utilización de las palancas como herramientas para el robo, pero el llevar ropa
interior de aluminio no era un crimen.". El motivo de la prohibición es que según
se ha descubierto esas prendas permiten traspasar los controles antirrobo de los
almacenes con objetos robados sin que estos los detecten.

Sandías cuadradas

Los agricultores de la zona de Zentsuji, en Japón, han comenzado a producir
sandías cuadradas. El método al parecer es sencillo: cuando son aún pequeñas las introducen en unos 
recipientes especiales, del tamaño exacto al de los
refrigeradores nipones. Ese es el motivo del curioso cultivo: la falta de

- Nota destacada. Claves para mejorar la relación de pareja

- Se vienen los cursos online: Empezamos con Velas artesanales.

https://www.enplenitud.com/Newsletter/default.asp#modificar
mailto:resumen@enplenitud.com
https://www.enplenitud.com/
https://www.enplenitud.com/Newsletter/indice.ASP
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mailto:contacto@enplenitud.com
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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 

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:
Comenzar de cero (IV): Bendita inspiración

Perfecto, ya sabemos que no tenemos que salir corriendo a hacer lo que se acaba de poner de moda pero, ¿qué 
hago a cambio?

Podemos sentarnos a esperar que la inspiración nos toque con su varita mágica, o podemos salir a buscar 
alguna idea. Contrariamente a lo que se cree, la bendita inspiración no es un momento de revelación divina que 
se produce en terreno virgen sino más bien un momento de especial lucidez que nos permite ver no lo 
escondido sino lo EVIDENTE, lo que está a la vista de todo el mundo pero a lo que nadie presta atención o no le 
da importancia.

Este punto es fundamental, porque la tendencia natural de mucha gente es restarse importancia, creer que no 
son capaces de tener una buena idea o de hacer algo original. 
Muchas veces eso no es cierto, y lo que diferencia a los triunfadores del común de la gente no es la mayor 
capacidad de tener buenas ideas o el genio, sino el tener el empuje y la suficiente autoconfianza para creer en 
sí mismos y llevar sus ideas a la práctica.

¿Cuál es el primer escollo, entonces?
Tener una idea que nos parece tan evidente que pensamos “no puede ser que a nadie se le haya ocurrido 
antes” y, por lo tanto, “no sirve”.

ERROR, ERROR, ERROR !!

Hace alrededor de un siglo, a un señor se le ocurrió ponerse a observar toda una serie de hechos que forman 
parte de la experiencia cotidiana de todas las personas y que, por eso mismo, nunca habían motivado en nadie 
la pregunta que él se hizo: ¿por qué se producen?
Ese señor se llamaba Sigmund Freud y con esas preguntas, que dieron origen a dos textos fundamentales como 
La interpretación de los sueños y Psicopatología de la vida cotidiana, fundó el psicoanálisis.

Nadie pretende que todos seamos Freud pero, ¿a usted se le ocurrió algo que parece tan evidente que no 
puede creer que nadie lo haya pensado antes?
Eso es INSPIRACIÓN.
Está por el buen camino, empiece a recorrerlo !!

¿Y si no logra ver lo evidente?
BUSQUELO.

Lea los diarios, observe a su alrededor , hable con la gente, mire lo que hacen y, sobre todo, lo que les falta, las 
dificultades que tienen, escuche eso que todos dijimos alguna vez “por qué a nadie se le habrá ocurrido hacer, o 
inventar, tal cosa...”.
Aproveche Internet !! Allí encontrará cientos de experiencias e ideas que funcionaron en otros países y de los 
que en el suyo nadie escuchó hablar aún.

Cuando encuentre algo que parezca prometedor, no lo archive en el fondo de su cerebro pensando “algún día lo 
haré”. Eso es como el cartelito en el almacén: “hoy no se fía, mañana sí”. 
“Algún día” es sinónimo de “nunca”.

Continuará... 

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

espacio. Tal vez será por la novedad, pero cada una cuesta unos 82$ EEUU al
cambio. 

Pide que el rojo dure más en un semáforo

Los funcionarios del ayuntamiento de Tel Aviv han recibido una sugerencia que
al parecer no va a ser atendida. En la carta un mendigo solicitaba que se
modificara la regulación de los semáforos para aumentar el tiempo que están en
rojo, ya que no le permiten trabajar.

Alquiler de ataúdes

Y de madera maciza. El alquiler de ataúdes ha llegado a Irlanda, uno de los
países en los que la Iglesia Católica más marca las costumbres en algunos
aspectos. Tras autorizar la cremación hace cerca de 30 años ahora tenemos la
consecuencia lógica.

Viagra para los galgos

"Lo más grande que se ha inventado después del pan en rebanadas": así ha
calificado al Viagra un adiestrador de galgos. Al parecer el medicamento
aumenta la presión sanguínea de los galgos y su ritmo cardiaco, lo que mejora su
rendimiento en las carreras.

Hay mucho más humor en:
http://www.enplenitud.com/seccion.asp?seccionid=37
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El 21 de septiembre pasado llegó el gran día: nos conocimos en persona !!

Por iniciativa de las infatigables Marty y Mariabe se hizo la primera reunión de los 
miembros de En Plenitud en Buenos Aires, con tan buena repercusión que decidimos 
comenzar reuniones mensuales (no se pierda la próxima el viernes 12 de octubre).

Vea que tal la pasamos en:

y en 

Ya se están comenzando a fundar nuevos “Clubes” de En Plenitud en diversos lugares 
(como Uruguay, Chile y Ecuador), con el objetivo de reunirse y pasarla bien.

¡FUNDE EL SUYO!

ESCRIBANOS YA a info@enplenitud.com
Y le daremos toda la ayuda necesaria para hacerlo

La primera reunión mensual del Club En Plenitud de Buenos Aires se acerca !!

Los esperamos:
El VIERNES 12 de octubre a las 19 horas.
En KEFREN, Viamonte y Carlos Pellegrini (Buenos Aires)
Entre otras cosas, comenzaremos a organizar diversas actividades que son mucho más 
divertidas (y baratas) de realizar en grupo.
Ya estamos consiguiendo grandes descuentos en obras de teatro, cursos, talleres y 
viajes para los miembros de En Plenitud, pero necesitamos saber cuáles son las cosas 
que les gustarían a todos !! 

LOS ESPERAMOS !!
No somos políticos, ni terroristas, ni secta, ni....ni...ni..ninguna cosa rara, pero ...

ESCRIBANOS ANTE CUALQUIER DUDA:
info@enplenitud.com 
o rhmgs@yahoo.com.ar

Y no olviden la cita en nuestro chat completamente renovado, con más potencia, 
velocidad y funciones... y muy FÁCIL de usar:
http://www.enplenitud.com/chat/
Todos los viernes a las 24 hora de Argentina y Uruguay 
11 PM hora de Chile, Venezuela y Miami
10 PM de México y Colombia 
9 PM de Centroamérica
5 AM (perdonen :-) de Madrid

en http://www.enplenitud.com/chat 

INVITACIÓN ESPECIAL
Todos los viernes de 10 a 12, nuestros amigos del módulo de Internet dela UAM 
(Universidad de Adultos Mayores) que depende de la Facultad de Ciencias de la 
Educación de la Universidad Católica de Santa Fe, Argentina, se reúnen en el chat.

¡NO LOS DEJE SOLOS!
http://www.enplenitud.com/chat 

Proponga otro HORARIO DE ENCUENTRO:clic aqui

o envíenos un mail a:
info@enplenitud.com

Nos encontramos el viernes 12 de octubre

Grandes novedades 
para los miembros de En Plenitud

http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloid=1678 

http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloID=1705

https://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloid=1678 
https://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloID=1705


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  

Las relaciones de pareja suelen comenzar como historias maravillosas 
en las que todo parece ser color de rosa, pero con el tiempo la rutina y 
las pequeñas dificultades diarias pueden deteriorar esa unión si no se 
las maneja adecuadamente.

En general cuando recién conocemos a alguien por quien nos sentimos 
atraídos ponemos en juego todo nuestro abanico de técnicas de 
seducción, orientando nuestros comportamientos a conquistar el 
corazón de la persona elegida. Si lo logramos, comienza entonces una 
relación de pareja en la cual durante el primer tiempo cuidamos cada 
detalle y revivimos mentalmente una y otra vez los momentos 
agradables vividos junto a esa persona. Esto potencia la relación, la 
nutre y aumenta nuestros deseos de compartir nuestro tiempo con la 
persona en cuestión. 
Al principio, cuando algo nos molesta, solemos dejarlo pasar, preferimos 
concentrarnos en los recuerdos gratos, pero llega un momento en que 
la suma de pequeños problemas y desencuentros traen consigo 
consecuencias que en ocasiones pueden resultar nefastas. 
Suele ocurrir entonces que lentamente pasamos de revivir los 
momentos agradables para rememorar las dificultades. Es muy útil en 
estos casos revisar nuestros recuerdos para rescatar intencionalmente 
aquellos instantes placenteros en que nuestro corazón se aceleró 
marcadamente sólo con un beso, o algún gesto de amor nos estremeció 
al punto de dejarnos atónitos. Esa es la estrategia que usan quienes 
viven enamorados, se concentran casi constantemente en los buenos 
momentos vividos junto a la persona amada. 
Esta forma de proceder, si bien puede ser muy efectiva, entraña un 
riesgo, y es que nuevamente aparecerán las dificultades, ya que estas 
forman parte de la vida misma, y habrá que resolverlas de modo que no 
afecten a la pareja o lo hagan en el menor grado posible, para esto 
puede ser de gran utilidad reflexionar sobre algunos puntos. 
La mayoría de los problemas de pareja pueden ser entendidos como 
problemas de comunicación, es frecuente creer que el otro debería 
saber lo que necesitamos aún sin que se lo digamos. Mientras esta 
creencia persista estamos condenados a la decepción, esperando algo 
que probablemente nunca llegará, pero no por falta de comprensión de 
nuestro compañero, sino porque nunca hicimos el pedido 
adecuadamente. 
Hay ciertas áreas que suelen ser puntos de conflicto, por lo cual es 
conveniente asegurarse de que se ha llegado a un acuerdo satisfactorio 
para ambos en estas. Las mismas son: las relaciones con la familia 
extensa, los intereses individuales, el manejo del dinero y la sexualidad. 
Si cada uno puede expresar sus deseos y preocupaciones abierta y 
honestamente muchos inconvenientes podrán ser resueltos. Para esto 
es condición necesaria que ambas partes se escuchen y sean lo 
suficientemente flexibles como para aceptar el punto de vista del otro, 
que no tienen porque coincidir con el propio. 

Lic. Giselle Vetere

Nota destacada: 
Claves para mejorar la relación de pareja
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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  

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) ¿Qué es eso de la "frigidez"?
clic aqui 

2) Cómo comenzar un proyecto comercial propio
clic aqui

3) Sibaritas a los 50
clic aqui

4) La mujer en el trabajo 
clic aqui

5) La generosa farmacia del mar
clic aqui

6) Enigmas que ponen a prueba su ingenio y destreza
clic aqui

Nuevos foros:
La soledad a los 40
clic aqui

¿Alguna vez tú has emigrado?
clic aqui

El faro: Este foro puede ser un espacio para la poesía, 
el pensamiento romántico y así regalarnos brillo y más luz!!!!!
clic aqui

La humanidad perdida: ¿Qué nos pasa a los seres humanos?
clic aqui

¿Qué necesitamos?..... para querer !!
clic aqui

¿Islamismo = terrorismo?
clic aqui

ENVIENOS sus notas, cuentos, poesías, recuerdos personales, 
relatos de viaje o lo que le interese que publiquemos !!!

Sólo tiene que escribirnos a:
redaccion@enplenitud.com
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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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https://tinyurl.com/9fvdt
https://tinyurl.com/9fvdt
https://tinyurl.com/9fvdt
https://tinyurl.com/9fvdt
https://tinyurl.com/9fvdt
https://tinyurl.com/9fvdt
https://tinyurl.com/9fvdt
https://tinyurl.com/9fvdt
mailto:padrinosenplenitud@gmail.com 
https://tinyurl.com/9fvdt 
https://passion.com/go/p81455+reg
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https://www.enplenitud.com/buscagente.asp
https://www.enplenitud.com/clasificados.asp


*******************************************************
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:

Una caricia en el alma:
¿Qué precio estás dispuesto a pagar para vencer? 

Se cuenta que por el año 250 AEC, en la China antigua, un príncipe de la región norte del 

país, estaba en vísperas de ser coronado emperador, pero de acuerdo con la ley, debía estar 

casado. 

Sabiendo esto, resolvió hacer una competencia entre las doncellas de la corte que se 

hallasen dignas de su propuesta. Al día siguiente, el príncipe anunció que ofrecería una 

celebración especial para las pretendientes al puesto y allí les lanzaría un desafío. 

Una vieja señora, sierva del palacio por muchos años, oyendo los comentarios sobre los 

preparativos, sintió una ligera tristeza, pues sabía que su joven hija guardaba un sentimiento 

profundo de amor por el príncipe. Al llegar a casa y relatarle los planes del príncipe, se 

asombró al saber que ella pretendía ir a la ceremonia, indagando incrédula preguntó: Hija 

mía, ¿qué es lo que harás allí? Estarán presentes las más bellas y ricas doncellas de la corte, 

por favor sácate esa idea de la cabeza, yo sé que debes estar sufriendo, pero no conviertas 

el sufrimiento en locura. 

La hija respondió: No querida madre, no estoy sufriendo y mucho menos estoy loca, yo se 

que jamás podré ser la escogida, pero es mi oportunidad de estar cuando menos algunos 

momentos, cerca del príncipe y esto ya me hace feliz. Por la noche, la joven llegó al palacio y 

en verdad, allí estaban las más bellas chicas, con las más bellas ropas, con las mas bellas 

joyas y aun más, con las más determinadas intenciones. Finalmente, el príncipe anuncio el 

desafío: Les daré a cada una de ustedes una semilla, y aquella dama que dentro de seis 

meses me traiga la más bella flor, será escogida como mi esposa y futura emperatriz de 

China. 

La propuesta del príncipe no se desvió de las profundas tradiciones de aquel pueblo que 

valorizaba mucho la especialidad de cultivar algo, ya fuesen costumbres, amistades, 

relaciones, etc. El tiempo pasó y la dulce joven, que no tenía mucha habilidad en las artes de 

jardinería, cuidaba con mucha paciencia y ternura su semilla, pues sabía que si la belleza de 

la flor surgiese con la misma extensión de su amor, ella no necesitaría preocuparse con el 

resultado. Pasaron tres meses y nada surgió. 

La joven intentó de todo, usando todos los métodos conocidos de cultivo, pero nada había 

nacido. Día tras día ella veía cada vez más lejano su sueño y cada vez más profundo era su 

amor. Por fin, los seis meses pasaron y nada había brotado... Consciente de su esfuerzo y 

dedicación, aquella joven le informó a su madre que independientemente de las 

circunstancias, iría al palacio en la fecha y hora acordadas, pues no pretendía nada más que 

algunos momentos cerca de la compañía del príncipe. En la hora marcada, estaba allí ella y 

las demás pretendientes, sólo que su vasija estaba vacía y las otras jóvenes pretendientes, 

tenían todas flores bellísimas variadas en formas y colores. Ella estaba admirada, nunca 

había visto tan bella escena. Finalmente, llegó el momento esperado y el príncipe observa la 

vasija de cada una de las pretendientes con mucho cuidado y atención. Después de pasar 

por todas, una por una, anuncia el resultado e indica que aquella bella joven, la hija de la 

sierva del palacio sería su futura esposa. 

Los presentes tuvieron las más inesperadas reacciones ... Nadie comprendía por qué había 

escogido justamente aquella que nada había cultivado. Entonces el príncipe les aclaró: Esta 

fue la única que cultivó la flor que es digna de ser convertida en mi emperatriz. La flor de la 

honestidad, pues todas las semillas que les había entregado eran estériles. 

Si para vencer, debes poner en juego tu honestidad...pierde....ya que siempre serás un 

vencedor. 

Siga tomándose un respiro espiritual: clic aqui

   https://tinyurl.com/7ejn2  
https://passion.com/go/p81455+reg
https://www.enplenitud.com/buscagente.asp
https://www.enplenitud.com/horoscopo.asp
https://www.enplenitud.com/clasificados.asp
https://www.enplenitud.com/selectpostal.asp
https://www.enplenitud.com/v2chat.asp
https://foros.enplenitud.com
https://tinyurl.com/o54nx
https://www.enplenitud.com/seccion.asp?seccionid=6


“Cuando nacemos y subimos al tren encontramos dos personas queridas, que nos 
harán conocer el viaje hasta el fin: nuestro padres. Lamentablemente , ellos en 
alguna estación se bajarán para no volver a subir más. Durante la larga travesía, 
subirán nuestros hermanos, amigos y amores. Muchos de ellos sólo realizarán un 
corto paseo, otros estarán siempre a nuestro lado, compartiendo alegrías y 
tristezas. En el tren también viajarán personas que andarán de vagón en vagón 
para ayudar con amor y solidaridad a quien lo necesite. 

“Muchos se bajarán y dejarán recuerdos imborrables, producto de su amor y 
solidaridad. Otros, en cambio, viajarán ocupando asientos, sin que nadie perciba 
que están allí sentados. Es curioso ver cómo algunos pasajeros a los que 
queremos prefieren sentarse alejados de nosotros. 

“Este viaje es así, lleno de atropellos, sueños, fantasmas, esperas, llegadas y 
partidas. Sabemos que este tren sólo realiza un viaje: el de ida. Tratemos, 
entonces, de viajar lo mejor posible, siendo solidarios, intentando tener una 
buena relación con todos los pasajeros, recordando siempre que, en algún 
momento del viaje, alguien puede perder sus fuerzas y deberemos entender eso. 
A nosotros también nos ocurrirá lo mismo, seguramente alguien nos entenderá y 
con solidaridad nos ayudará. 

“El gran misterio de este viaje es que no sabemos en cuál estación nos tocará 
descender. Pienso en cuando tenga que bajarme del tren: ¿sentiré añoranzas? Mi 
respuestas es sí; dejar a mis hijos viajando solos será muy triste. Separarme de 
los amores de mi vida será doloroso, pero tengo la esperanza de que en algún 
momento nos volveremos a encontrar en la estación principal y tendré la emoción 
de verlos llegar con muchas más experiencias de las que tenían al iniciar el viaje. 
“Seré feliz al pensar que en algo pude colaborar para que ellos hayan crecido 
como buenas personas, siendo solidarios. Estoy feliz de ver cómo ciertas 
personas, como nosotros, tienen la capacidad de reconstruir para volver a 
empezar con solidaridad. Agradezco a Dios porque estemos realizando este viaje 
juntos y, a pesar de que nuestros asientos no estén contiguos, con seguridad el 
tren siempre es el mismo.” 

Miguel Pablo Gallardo
Presidente fundador de Alcem
Asociación de Lucha contra la Esclerosis Múltiple
www.alcem.org.ar

Envienos su carta a:
cartasdelectores@enplenitud.com

El espacio de todos
Tren de la solidaridad 

Me gustaria tener un grupo para hacer salidas por lo alrededores,oxigenar los pulmones,compartir 
charlas, gastar poco y pasarla bien.Inclusive nuestros Barrios tienen aspectos nunca vemos y seria 
agradable, pasear con otros/as a quienes les guste la idea.
A la espera de respuestas, los saludo!!!!

Mariabe
Deje su mensaje de respuesta:
o escribanos a:
foros@enplenitud.com

Todos los viernes a las 24 hora de Argentina y Uruguay 
11 PM hora de Chile, Venezuela y Miami
10 PM de Mexico y Colombia 
9 PM de Centroamerica
5 AM (perdonen :-) de Madrid

en  
Proponga otro HORARIO DE ENCUENTRO:

Y no olviden nuestra cita en el chat :)

Invitacion especial: 
Salidas en compañía

http://www.enplenitud.com/chat

Si quiere leer lo que otros escribieron: clic aqui.

https://www.enplenitud.com/chat
https://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloid=1486


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

Los foros son espacios de intercambio de opiniones y comentarios 
entre todos los interesados en aportar datos en los mismos.
Muchas veces nos consultan sobre el registro, por ello deseamos 
enviarles esta explicacion: a pesar de estar registrado en el sitio, usted 
deberá
registrarse tambien en la sección de foros, este es el unico servicio en 
que deberá registrarse por segunda vez luego del registro del sitio.

E ingrese a los diferentes canales temáticos para disfrutar de una 
conexión virtual con gente y opiniones de todo el mundo... es un 
desafío... lo
invitamos a participar del mismo.
Dudas: foros@enplenitud.com

Aclaración importante sobre foros:

   https://cursos.enplenitud.com/boletin 

