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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...

Club En Plenitud: 
Novedades y próximas actividades

» Club En Plenitud Novedades y próximas actividades 

» Empecemos con una sonrisa: 
Cómo vivir 120 años
» Editorial:
La crisis, la zorra y los peces
» La nota destacada de hoy: Haga dinero con su hobbie

» Gente que busca gente Haz clic aqui

» Novedades del Sitio: Haz clic aqui

» Una caricia en el alma: Un ratito más

» Cursos: Nuevos cursos nos esperan!!

Libros gratis:
¿A quien se le puede ocurrir regalar algo hoy en día?
Pues, a nosotros !!
Y a usted !!
Regale un libro digital en NAVIDAD !! (es gratis, original y divertido)

TURISMO Y ESCAPADAS DE FIN DE SEMANA:
Hemos cerrado acuerdos con varias agencias que organizan salidas, miniturismo y escapadas de fin de semana que 
nos hacen precios especiales (si se forman grupos, los descuentos serían mayores aun).

TALLER DE PINTURA
El profesor Omar Di Sevo, miembro del club y autor de las notas sobre arte que ustedes pueden leer en el sitio, está 
organizando una clase abierta (gratuita) de introducción al arte y a la pintura.
Los interesados, pueden comunicarse directamente con el profesor Di Sevo a:
mailto:omani34@hotmail.com
EL MEJOR CINE... A $1 !!:
Hemos acordado con la Fundación Cinemateca Argentina para que los miembros del club tengan acceso a todas las 
funciones por $1 (uno). Se dan en el teatro SHA de Sarmiento al 2200.
http://www.enplenitud.com/cuponera.asp?id=7
DESCUENTOS REALES !!:
Estamos implementando una tarjeta de exclusividad, mediante la cual todos los miembros del club podrán obtener 
descuentos y beneficios en los comercios adheridos.
Nos preocupamos ESPECIALMENTE de que los beneficios propuestos por las empresas adheridas sean REALES y 
SIGNIFICATIVOS.
Estamos ultimando los detalles técnicos para poner el sistema en funcionamiento en los próximos días.
LOS ESPERAMOS !!
Club de Buenos Aires
CICLO GRATUITO SOBRE FENG SHUI
Todos los miércoles de diciembre a las 19 horas.
En Unideco, el nuevo espacio de Diseño de Unicenter Shopping (a realizarse en el primer nivel).
Por Prof. María Laura Pilone
Otros clubes:
Están en plena formación los clubes de:
Asunción del Paraguay
Bariloche
Córdoba
Montevideo: Comunicarse con Raquel

 
Rosario: Comunicarse con Adriana Gómez:

Colombia: Comunicarse con:

clic aqui

clic aqui

radubou@redfacil.com.uy

agomez@arnet.com.ar

» Oro en el mar: haz clic aqui
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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

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

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

Cómo vivir 120 años 

Empecemos con una sonrisa

1) Los diez mandamientos del perezoso
1 - Viva para descansar.
2 - Ame su cama, ella es su templo.
3 - Si ve a alguien descansando, ayúdelo.
4 - Descanse de día para poder dormir de noche.
5 - El trabajo es sagrado, no lo toque.
6 - Nunca deje para mañana lo que pueda dejar para pasado mañana.
7 - Trabaje lo menos posible, lo que deba ser hecho, deje que otra persona lo 
haga.
8 - Calma, nunca nadie murió por descansar, pero usted puede lastimarse 
trabajando...
9 - Cuando sienta deseos de trabajar, siéntese y espere que se le pase.
10 - No se olvide, el trabajo es salud. Déjelo para los enfermos.
2) Contestador automático del Instituto de Salud Mental
“Gracias por llamar al Instituto de Salud Mental, la compañía mas sana para sus 
momentos de mayor locura"
*Si usted es obsesivo-compulsivo, presione repetidamente el numero 1.
*Si usted es co-dependiente, pídale a alguien que presione el numero 2 por 
usted.
*Si usted tiene múltiples personalidades, presione el 3,4,5 y 6.
*Si usted es paranoico, nosotros ya sabemos quien es usted, sabemos lo que 
hace y sabemos lo que quiere, espere en línea mientras rastreamos su llamada.
*Si usted sufre de alucinaciones, presione el 7 en ese teléfono gigante de 
colores que sólo usted ve a su derecha.
*Si usted es esquizofrénico, escuche cuidadosamente y una pequeña voz interior 
le indicara que numero presionar.
*Si usted es depresivo, no importa que numero marque. Nada conseguirá 
sacarle de su lamentable situación.
*Si usted sufre de indecisión, deje su mensaje después de escuchar el tono.....o 
antes del tono.... o después del tono....o durante el tono. En todo caso, espere 
el tono.
*Si sufre de pérdida de la memoria a corto plazo, presione 9. Si sufre de perdida 
de la memoria a corto plazo, presione 9. Si sufre de perdida de la memoria a 
corto plazo, presione 9. Si sufre de perdida de la memoria a corto plazo, 
presione 9. Si sufre perdida de la memoria a corto plazo, presione 9, presione 9.
*Si tiene la autoestima baja, por favor cuelgue. Todos nuestros operadores están 
atendiendo a personas más importantes que usted.
GRACIAS.
3) Chiste judío con Viagra
El zeyde (abuelo) encontró en el gabinete de medicinas de su hijo, der docter, 
un frasco de Viagra.

Jorge: mailto:jorgebedoya@tutopia.com
Laura: 
Nelson: 
Panamá: Comunicarse con:

Santa Fé
Santiago de Chile
y hay "movimientos previos" en:
Costa Rica
Ecuador
Perú
Venezuela
UNETE A ELLOS !! (o funda el tuyo)
Escríbenos a:

l_rugeles@hotmail.com
alborada@pereira.multi.net.co

gepero@hotmail.com

club@enplenitud.com
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Editorial:
La crisis, la zorra y los peces 

-" Shloimele ¿ Nu ... poido tomar una pastíyele ? "
-" Mirá Papá ... no creo que debas tomarte una, esas pastillas son muy 
fuertes y además muy costosas. "
-" ¿ Vifil cost ? " (¿cuánto cuesta?)
-" Diez dólares cada una. "
-" Azoy ... que importa ... yo voy tomar una y te voy dejar 10 dólares en tu 
mesa de noche cuando cambie éste billete de 50 dólares. "
-Al día siguiente, Shloime encuentra en su mesa 110 dólares.
-" Pero Zeyde ... te dije que la pastilla costaba 10 dólares, no 110. "
-" Ya lo se ... ya lo se ... los 10 dólares son míos ... los 100 son de la bobe. " 
(abuela)

Un amigo, Roberto, me contaba que cada vez le resultaba más difícil levantarse todos los 
días decidido a encarar sus proyectos y tratar de hacer realidad sus ilusiones, porque ni 
bien abría los ojos la misma realidad se encargaba de desanimarlo: por todos lados 
violencia, economías sin rumbo, egoísmo, sálvese quien pueda....
Como Roberto, son muchos los que se preguntan: ¿para qué seguir adelante si el mundo 
esta cada vez más loco y más egoísta?, ¿cómo puedo llevar adelante un proyecto 
personal que apunta a progresar honestamente?, ¿qué lugar puede tener quien todavía 
piensa (¿qué iluso, no?) que “juntos somos más” y que el bien de todos es también el 
bien de uno, cuando alrededor impera la ley de la selva?
Dudo mucho que alguien tenga respuesta cierta a estas preguntas, pero las palabras de 
Roberto me recordaron la fábula del zorro y los peces y ¿quién sabe?, quizás encontrar 
algo de verdad en ella sea parte de la respuesta....
Cuenta la leyenda que al crear Dios a los animales, le dio jurisdicción sobre todos ellos al 
Angel de la Muerte, pero que para que fuera efectiva, el ángel debía tirar al mar a un 
ejemplar de cada criatura.
El ángel comenzó a hacerlo, y al ver esto la zorra comenzó a llorar.
- ¿Por qué lloras?, preguntó el ángel.
- Lloro por mi compañero que tiraste al mar
- ¿Dónde está tu compañero?, volvió a preguntar el ángel.
La zorra se aproximó a la orilla, y al ver la imagen de ésta reflejada en el agua, el ángel 
pensó que esa era la que había tirado, y así la zorra pudo escapar.
Un año después Leviatán, el señor del mar, reunió a todos sus súbditos y vio que faltaba 
la zorra. Al pedir explicaciones, le contaron lo que había pasado y sintió una fuerte 
envidia por la astucia de la zorra. Mandó entonces a los peces a que la trajeran delante 
suyo.
Al encontrarla, los peces comenzaron a alabar su inmensa inteligencia hasta que la 
convencieron de acompañarlos al fondo del mar. Pronto la zorra se arrepintió, y trató de 
salvarse:
- Díganme la verdad – dijo – ¿para qué me trajeron?
- Nuestro amo, Leviatán, siente envidia de tu inteligencia y quiere arrancarte el corazón y 
devorarlo, para volverse tan sabio como tú.
- ¿Por qué no me lo dijisteis antes – respondió la zorra – hubiera traído mi corazón y 
Leviatán se los hubiera agradecido, pero ahora estáis en apuros. Es una costumbre entre 
las zorras dejar su corazón en el lugar donde vivimos, vamos de acá para allá sin él y 
sólo lo tomamos cuando lo necesitamos.
Aterrados de pensar en no poder cumplir con su misión, los peces llevaron de vuelta a la 
zorra a tierra firme para que buscara su corazón. Antes de escapar de ellos para siempre, 
la zorra les dijo:
- ¡Tontos!, ¿existe acaso en el mundo alguna criatura que pueda existir sin corazón?
Al ver esta escena, el Angel de la Muerte decidió desmentir a la zorra, y pidió a Dios que 
creara una criatura que pudiera vivir sin corazón.
- ¡Sea! – dijo Dios (que por algo era Dios) – crearé una criatura capaz de vivir sin 
corazón, pero también será capaz de arrancarse un pedazo del suyo para dárselo a quien 
lo perdió. Y sólo él podrá decidir cuál de esos caminos tomará.
Y creó al hombre.
Moraleja (a falta de respuestas, siempre hay una moraleja !!):
Existen los Leviatanes que devoran los corazones ajenos.
Están quienes pasan por la vida sin corazón.
Y están quienes se arrancan un pedazo del suyo para dárselo a quienes lo perdieron.
Y la decisión – dijo Dios – les pertenece. 



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  

Comenzar un negocio a partir de sus habilidades e intereses 
particulares, se trate de artesanías o de cualquier otro hobbie, requiere 
un mínimo de planificación, al igual que cualquier otro negocio. 
Antes que nada, debe tener en cuenta: 
¿Qué es lo que le gusta? 
No empiece cualquier cosa por el simple hecho de ganar dinero. 
Concéntrese en aquello en lo que tiene habilidad o por lo que siente 
especial atracción. Nadie nace sabiendo y hay cursos para todos, pero 
no hay ninguno que enseñe a soportar la rutina, el esfuerzo y los 
contratiempos cuando alguien hace por su cuenta algo que no le gusta 
o que no sabe hacer. 
Empiece de a poco 
Dése tiempo para conocer su nicho de mercado y el comportamiento y 
necesidades de su clientela potencial antes de meterse en grandes 
gastos. Recorra ferias de la zona, visite negocios del barrio, organice su 
propia “feria” en su casa para vecinos, familiares y amigos, deje algunos 
artículos en consignación en comercios de confianza, publique un 
pequeño aviso en algún medio local (como una revista barrial). En poco 
tiempo habrá aprendido mucho sobre sus cliente potenciales y los 
secretos comerciales del rubro. 
Tómese el tiempo necesario 
Cualquier negocio tarda en dar ganancias, y el monto de las mismas es 
directamente proporcional al tiempo y esfuerzo invertidos (siempre y 
cuando exista un mercado potencial). Puede ser que tenga éxito desde 
el principio, pero piense que sería la excepción y no la regla. No se 
desanime si al principio no se ven los resultados. Es normal que así sea, 
de lo que usted tiene que preocuparse es de hacer las cosas en forma 
planificada, dando un paso por vez pero sin detenerse. 

Consideraciones financieras 
- Al principio, pida prestado lo menos posible. 
- Ahorre dinero para poder empezar, y a medida que tiene ingresos use 
una parte para que el negocio crezca. 
- No se endeude.
Esta es la primera de una serie de notas, sobre el tema, que podrá 
encontrar en:

Nota destacada: 
Haga dinero con su hobbie

Todo lo que debe saber sobre el ántrax

El bioterrorismo en Europa: la amenaza a la cadena alimentaria

http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloID=1719

http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloID=779
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Gente que busca gente

Gente que busca gente
1- Necesito encontrar a mi hermano dado en adopción 
después de la desaparición de mis padres.

2- Necesito socios que dispongan pequeño capital 
inicial, rápidamente amortizable, y tiempo para capacitarse.
 Gran estructura para la venta. Empresa de trayectoria reconocida.

 

3- Busco hogar para mi perrita. Es una pastor alemán, 
de 3 años, y vivo en la zona de Madrid.

 

4- Pedido de solidaridad de Médicos del Mundo de Argentina
Remedios de cualquier tipo para la farmacia comunitaria
 del Foro por la Justicia de Goya, Corrientes.

 

5- Vivamos esta Nochebuena desde el silencio de la caridad
Está en nosotros transmitir a nuestros niños, jóvenes
 y también adultos que nos rodean la mejor manera 
de "celebrar" esta "Noche Buena". 

 

6- Estoy interesado en el aprendizaje y aplicación 
de las finanzas a gran nivel y estoy en búsqueda 
de algún inversionista que este dispuesto a darme
 una mano para comenzar.

 

7- Los perros de Ángel esperan un "milagro de Navidad", 
que no se olviden de ellos.

 

Envíanos tu propuesta o búsqueda a:

clic aqui

clic aqui

clic aqui

clic aqui

clic aqui

clic aqui

clic aqui

redaccion@enplenitud.com
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Si no participas, ¡nunca sabrás lo que te pierdes!

Nuevos foros:

1) La transformación del sexo
clic aqui 

2) La pareja es cosa de tres...
clic aqui 

3) Empleo: Me discriminan por mi edad
clic aqui

4) Argentina crucificada en dólares
clic aqui

ABRE TU PROPIO FORO !!
clic aqui

https://www.enplenitud.com/ubb/Forum2/HTML/000016.html
https://www.enplenitud.com/ubb/Forum2/HTML/000017.html
https://www.enplenitud.com/ubb/Forum1/HTML/000001.html
https://www.enplenitud.com/ubb/Forum14/HTML/000001.html
https://www.enplenitud.com/cgi-bin/ultimate.cgi


Novedades del sitio

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

En este Boletín te sugerimos que leas:

1) Fantasías sexuales
clic aqui 

2) Los perros son los únicos que no 
se divierten en las fiestas
clic aqui

3) Normas de seguridad para no correr
 riesgos con la pirotecnia
clic aqui

4) Sur de Brasil: consejos para el 
viaje en auto
clic aqui

5) Cómo afectan las últimas medidas
 su rutina económica
clic aqui

6) Haga de las reuniones familiares
 momentos inolvidables
clic aqui

Necesitamos colaboradores!!
ENVIANOS tus notas, cuentos, poesías,
 recuerdos personales, relatos de viaje o
 lo que te interese que publiquemos !!!
Sólo tienes que escribirnos a:
redaccion@enplenitud.com

https://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloid=1678 
https://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloID=1845
https://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloID=282
https://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloID=241
https://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloID=343
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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 
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Regalos y sorpresas
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Las mejores ofertas 
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los miembros de 
EnPlenitud 
Si no funciona el link de 
arriba, visita:

Una caricia en el alma:

Un ratito más

Siga tomándose un respiro espiritual: clic aqui

Un avaro había acumulado quinientos mil dólares y se las prometía muy felices pensando en el 
estupendo año que iba a pasar haciendo cábalas sobre el mejor modo de invertir su dinero. 
Pero inesperadamente, se presentó el ángel de la Muerte para llevárselo consigo.
El hombre se puso a pedir y a suplicar, apelando a mil argumentos para que le fuera permitido 
vivir un poco más, pero el ángel se mostró inflexible. Concédeme tres días de vida, y te daré la 
mitad de mi fortuna le suplicó el hombre. Pero el ángel no quiso ni oír hablar de ello y comenzó 
a tirar de él. Concédeme al menos un día, te lo ruego, y podrás tener todo lo que he ahorrado 
con tanto sudor y esfuerzo!. Pero el ángel seguía impávido.Lo único que consiguió obtener del 
ángel fueron unos breves instantes para escribir apresuradamente la siguiente nota: 
-A quien encuentre esta nota, quienquiera que sea si tienes lo suficiente para vivir, no 
malgastes tu vida acumulando fortunas. ¡Vive! Mis quinientos mil dólares no me han servido 
para comprar ni una sola hora de vida!
2) A los recordados amigos

A veces nos preguntamos por qué nuestros amigos siguen mandándonos bromas sin escribir 
una palabra; quizás esto pueda explicarlo...
Cuando estás muy ocupado pero todavía quieres mantenerte en contacto, adivina qué haces: 
reenvías bromas.
Cuando no tienes nada para decir pero igualmente quieres mantenerte en contacto, reenvías 
bromas.
Cuando tienes algo para decir pero no sabes qué y cómo, reenvías bromas.
Para hacerte saber que eres recordado todavía, eres importante todavía, eres querido todavía, 
se cuida de ti todavía, se te necesita todavía, ¿adivina lo que recibes?
Una broma reenviada.
Entonces, mi amigo, la próxima vez que recibas una broma de mi parte, no pienses que he 
enviado simplemente una broma...
Date cuenta de que he pensado en ti hoy...

¿Todavía no te inscribiste?
Con gran exito comenzaron los cursos de velas artesanales y marketing editorial 
para autores.
INSCRIBITE AHORA !!

YA COMENZARON:
- Curso de corrección literaria, por la Prof. Hilda Lucci. Para despejar de una vez por 
todas las dudas del idioma y la correcta redacción.

- Curso de ventas, por Enrique Chernogubsky. Todos los trucos y secretos para ser 
un buen vendedor, desde la experiencia práctica del autor del curso.

SE VIENEN:
- Curso básico de portugués, por la Prof. Liliana Saccone. Todo lo necesario para 
empezar a comunicarse en portugués, tanto para viajar como para la comunicación 
básica de negocios.
- Lenguaje no verbal del rostro, por Beatricce. Aprende a interpretar lo que los 
rostros quieren decirnos sin palabras.
- Curso de superación personal, por el prestigioso especialista Prof. Nelson Tobon L.
INVITA A TUS AMIGOS !!
Porque estudiar de a dos o más es más divertido, envíales una tarjeta de invitación:

¿Preguntas?
Escribenos a: 

¡Ah! Nos olvidábamos de mencionarlo:
¡Es GRATIS! :-)

Velas artesanales
Márketing editorial

clic aqui

clic aqui

clic aqui

cursos@enplenitud.com

Cursos online: 
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Si no participas, ¡nunca sabrás lo que te pierdes!
1) La transformación del sexo

 clic aqui

Nuevos Foros

2) La pareja es cosa de tres...
 clic aqui

3) Empleo: Me discriminan por mi edad
clic aqui

4) Argentina crucificada en dólares
clic aqui

ABRE TU PROPIO FORO !!
clic aqui
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Como el oro disuelto en el mar, Internet 
contiene inmensas riquezas que a veces 
cuesta encontrar. Para facilitar esta tarea, 
inauguramos esta nueva sección 
para presentarles las joyas escondidas de la Web.

1- NEP – Novedades Empresarias y Profesionales
El boletín de negocios más grande del mundo 
hispano, creado y llevado adelante por el 
Dr. Marcelo Perazolo. Sencillamente imperdible.
boletin-neyp-subscribe@domeus.es

2- Mercadeo global
Alvaro Mendoza, un reconocido experto en 
el tema, anima uno de los mejores boletines 
sobre marketing en Internet y e-commerce.
suscribir@boletineselectronicos.com

3- La Cocina de la Abuela Cata
Para todo el que guste de la cocina y la 
buena mesa, un boletín fuera de lo común 
que seguramente disfrutarán 
con los cinco sentidos.

Oro en el mar

Reenvia este boletín a tus amigos y colegas 
para que se suscriban de modo gratuito.

O suscríbelos enviándonos sus nombres
y dirección de e-mail a:
redaccion@enplenitud.com

Ayudanos a crecer!

http://www.abuelacata.com.ar
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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 

