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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

» En Plenitud TV 

» Empecemos con una sonrisa:

» Editorial:

» Programa de padrinos

» La nota destacada de hoy:

» Gente que busca gente

» Novedades del Sitio: 

» Nuevos foros: 

» Una caricia en el alma: 

» Nuestros recomendados 

» Polémica 

» Cursos online: 

Novedades y próximas actividades  

Haz clic aqui 

Leyes como las de Murphy para tener en cuenta 

¿Irse o quedarse? 

 Haz clic aqui 

Los diez principios básicos del curriculum para mayores de 40 

 Haz clic aqui 

Haz clic aqui 

Haz clic aqui 

La otra mujer 

Haz clic aqui 

Respuesta a nuestro editorial del número anterior 

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 !! (es gratis, original y divertido)

DESCUENTOS REALES !!:
Busque los comercios y servicios ya disponibles en:

VUELVEN LAS REUNIONES
Luego de un breve "receso por vacaciones", el club En Plenitud de Buenos Aires vuelve a organizarse 
para recomenzar sus encuentros.
Para informarse de los encuentros programados, y para aportas ideas, por fvor escribir a Marty a:

LOS ESPERAMOS !!
Club de Buenos Aires
Foro del club de Buenos Aires:

OTROS CLUBES
Está avanzada la formación los clubes de:
Montevideo: 
Comunicarse con Raquel

Rosario: 
Comunicarse con Adriana Gómez:

Colombia: 
Comunicarse con:
Jorge: jorgebedoya@tutopia.com
Laura: l_rugeles@hotmail.com
Nelson: alborada@pereira.multi.net.co
María Camila: maca20@hotmail.com
Foro del club de Colombia:

clic aquí

clic aquí

rhmgs@yahoo.com.ar

http://www.enplenitud.com/ubb/Forum15/HTML/000002.html

radubou@redfacil.com.uy 

agomez@arnet.com.ar

http://www.enplenitud.com/ubb/Forum15/HTML/000001.html
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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 

Leyes como las de Murphy para tener en cuenta

Empecemos con una sonrisa

1. El papel adhesivo se adhiere a si mismo mejor que a cualquier otra cosa. (Filosofía de Murphy)
2. Cuando tengas las manos embadurnadas de grasa, te comenzara a picar la nariz. (Ley de mecánica 
de Lorenz)
3. Todo cuchillo desafilado, tendrá el filo suficiente para cortarte un dedo. (Primera regla domestica 
de Fausner)
4. Cualquier intento de simplificar las cosas sólo causa mayor confusión. (Ley de Comunicaciones)
5. En cuanto te sientes a beber una taza de café tu jefe te pedirá una tarea que se prolongará hasta 
que el café se enfrié. (Ley de Owen de las Secretarias)
6. El teléfono nunca suena cuando no tienes nada que hacer. (Máxima de la oficina)
7. El seguro lo cubre todo… menos lo que sucede. (Ley de Seguros de Miller)
8. Cuando el mundo corrige un error, normalmente opta por otro peor que el primero. (Regla de 
Henken)
9. Si explicas algo con suma claridad para evitar malentendidos, alguien te entenderá mal. (Tercer 
Corolario de Chisholm)
10. Cuando las cosas parecen ir mejor, has pasado algo por alto. (Segundo Corolario de Chisholm)
11. Siempre que las cosas parecen fáciles es porque no oímos todas las instrucciones. (Donald 
Westlake)
12. No crea en milagros, dependa de ellos. (Quinta Regla de Finagle)
13. Se toma usted demasiado en serio. (La quinta Regla)
14. Llegara al teléfono justo a tiempo para oír como cuelgan. (Segundo Principio de Bess)
15. El teléfono sonará cuando usted este afuera buscando afanosamente las llaves de la puerta. 
(Primer principio de Bess)
16. Si sólo hay dos programas que valga la pena ver, serán a la misma hora. (Ley televisiva de Jones)
17. Si ha visto una serie de TV únicamente una vez, y la vuelve a ver, será una repetición del mismo 
episodio. (Ley de las repeticiones)
18. No permitas que tus superiores sepan que eres mejor que ellos. (Ley de inferioridad superior)
19. Después que las cosas hayan ido de mal en peor, el ciclo se repetirá por sí mismo. (Corolario de 
Barndsick)
20. Si tiene que hacer un examen en el que pueda usar el libro, se le olvidara llevarlo. (Ley del terror 
aplicado)
21. Si una instalación experimental funciona a la perfección, todos los sistemas subsiguientes 
funcionaran mal. (Postulado de Troutman)
22. Los únicos errores reales son los errores humanos. (Ultima Ley de Robótica)
23. Pase lo que pase, haga creer que fue intencionado. (Primera Regla de la actuación)
24. Si hay un documento confidencial, alguien lo dejara en la fotocopiadora. (Segunda Ley de 
Connors)
25. Hágale un favor a alguien y le tendrá que hacer muchos más. (Ley de Pinto)
26. Nunca camine por los pasillos de su empresa sin un papel en la mano. (Ley de Scott)
27. Si le dan dos ordenes contradictorias, obedezca las dos. (Segunda Ley de Brintnall)
28. Cuando todo lo demás fracasa, intente lo que le sugirió el jefe. (Ley de Strano)
29. Robar las ideas de una persona es plagio; robarlas de muchas es investigación. (Ley de Felson)
30. Cualquier entidad productora es la última en utilizar su propio producto. (Ley de Meissiner)
31. Cuando se trata de probarle a alguien que algo no funciona, funcionara. (Ley de Willoughby)
32. Diga no, luego negocie. (Regla de Helga)
33. El que ronca es el que se duerme primero. (Regla de compañeros de cama)
34. Si puedes pagarlo, no te interesa. (Corolario de Baker)
35. Los que viven más cerca, llegan últimos. (Ley de la llegada)
36. La velocidad del viento aumenta proporcionalmente al precio del peinado. (Ley meteorológica de 
Reynold)
37. Cuando hagas tu equipaje, pon la mitad de la ropa y llévate el doble de dinero. (Ley vacacional de 
Stitze)

Corrientes-Resistencia: 
Comunicarse con Nazarena:

España: 
Comunicarse con Ana:

Japón (nosotros también estamos sorprendidos !! :-):
Comunicarse con Magalí: 

México: 
Comunicarse con Felipe:

Miami: 
Comunicarse con Claudia:

Foro del Club de Miami:

Panamá: 
Comunicarse con:

Perú: 
Comunicarse con:

o con Gladys: gladyscano@hotmail.com
Santiago de Chile: 
Comunicarse con Augusto:

UNETE A ELLOS !! (o funda el tuyo)
Escríbenos a:

nazarena@gigared2.com

anaotano69@hotmail.com

soljapan@hotmail.com

drzarraga@msn.com

snity@bellsouth.net

http://www.enplenitud.com/ubb/Forum15/HTML/000004.html 

gepero@hotmail.com

xaetooscheth@terra.com.pe

avaldovi@ctcinternet.cl

club@enplenitud.com

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

https://www.enplenitud.com/cursos/default.asp#artesanias
https://www.enplenitud.com/cursos/default.asp#autoayuda
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https://www.enplenitud.com/cursos/default.asp#gastronomia
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mailto:soljapan@hotmail.com
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mailto:snity@bellsouth.net
https://www.enplenitud.com/ubb/Forum15/HTML/000004.html 
mailto:gepero@hotmail.com
xaetooscheth@terra.com.pe
mailto:avaldovi@ctcinternet.cl
mailto:club@enplenitud.com
https://cursos.enplenitud.com/boletin 
https://www.enplenitud.com/areas.asp?areaid=39
mailto:reenviosenplenitud@gmail.com


En plenitud TV

El 18 de febrero comenzaron las transmisiones de nuestra “versión” televisiva, llamada también En 
Plenitud.com

Esperamos en este nuevo camino poder repetir la extraordinaria experiencia que ha significado este 
año y algunos meses que lleva la experiencia de esta comunidad, que ha crecido casi de la nada hasta 
tener al día de hoy más de 11.000 visitantes diarios y haberse transformado en una de las 
comunidades más pujantes de la web en español.

Y se lo debemos a ustedes !!

Por eso, esperamos que nos sigan acompañando en esa nueva “aventura”.

El programa, con la conducción de Patricia Miccio, puede verse en Argentina, Uruguay y Paraguay en 
la señal Magazine, todos los días a las 11,30, 17 y 1 horas.

Los esperamos, y estamos trabajando para el programa también pueda verse en otros países.

Escríbannos a:
tv@enplenitud.com

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

https://cursos.enplenitud.com/boletin 
https://www.enplenitud.com/areas.asp?areaid=39
mailto:reenviosenplenitud@gmail.com


Editorial:
¿Irse o quedarse?

En los países en crisis, una de las opciones que con más frecuencia se plantean sus habitantes es la 
emigración., con todo lo que esto implica en la vida de una persona y su familia.
"Emigrar a otro país es comenzar de nuevo", es algo que se escucha con frecuencia. Con todo su 
aspecto de frase hecha, esto encierra una verdad profunda: emigrar es, de alguna manera, nacer de 
nuevo.
Hay quienes tienen en claro que emigran justamente porque quieren "nacer de nuevo": comenzar 
una nueva vida desde cero, cortar los lazos con lo anterior y adquirir una nueva identidad.
Pero son los menos. La mayoría de quienes piensan en dejar su país de origen, lo hacen movidos 
por una serie de motivos, externos e internos, y de los que tienen mayor o menor conciencia.
Estos motivos son los que determinarán, en gran parte, nuestro futuro, pues inevitablemente 
terminarán influyendo en las decisiones que tomemos y en la manera en que hagamos las cosas.

El primer paso debería ser, entonces, preguntarse cosas tales como:
- ¿por qué me voy?
- ¿qué espero encontrar?
- ¿qué dejo atrás?
- ¿estoy eligiendo realmente, o sólo estoy escapando de los problemas?
- ¿los motivos que me hacen tomar esta decisión, son externos o internos?
- si son externos, ¿estoy realmente seguro que donde quiero ir no será igual?
- si son internos, ¿no será en todos lados igual, ya que siempre vendrán conmigo adonde vaya?
- ¿cómo afectará esto a mi familia?
- ¿hice, con la cabeza fría, la ecuación de riesgos-beneficios?
- ¿qué futuro tengo si me quedo?
- ¿y si me voy?
- cuando juzgo situaciones y planifico mi futuro, ¿lo estoy haciendo realmente en base a parámetros 
objetivos, o lo que domina son mis fantasías y mis deseos de que todo sea diferente?

Estas son solo algunas de las preguntas que deberíamos plantearnos si deseamos emigrar. También 
las que deberíamos invitar a hacerse a nuestros seres queridos que quieren irse del país, pero en 
este caso siempre que previamente nos hagamos una pregunta nosotros: ¿estoy realmente tratando 
de ayudarlos para que tengan un futuro mejor, o me estoy dejando ganar por mi natural deseo de 
no separarme de ellos?

Lamentablemente, cuando hay situaciones de crisis casi terminal, como la que vive la Argentina, la 
causa del deseo de irse es pura y simplemente la DESESPERACIÓN.
Y la desesperación puede ser la mayor enemiga de nuestro futuro, pues no nos hará emigrar, sino 
huir, a cualquier parte... y cualquier precio.
Lo primero por hacer, entonces, es no tomar ninguna decisión "en caliente". Cuando más apurados 
y desesperados nos sintamos, menos determinaciones que puedan afectar nuestra vida futura 
debemos tomar. 

1- El que ya mencionamos: decidir si realmente queremos irnos, y por qué.

2- Si decidimos, lo más objetivamente y en función de la realidad posible, que emigrar es lo mejor 
para nosotros y nuestra familia, debemos tomar conciencia que emigrar implicará:
a) hacernos cargo de una decisión que nos afectará no solo a nosotros sino también a nuestros 
seres queridos
b) que las dificultades y desilusiones que inevitablemente sucederán pueden provocar las quejas y 
reproches de nuestro entorno, e incluso su hostilidad
c) que nada será fácil, y que difícilmente la realidad se asemeje a nuestras fantasías. Cuanta más 
información objetiva tengamos sobre la vida real de un inmigrante en un país determinado, y las 
dificultades con las que nos encontraremos, mayores chances de éxito tendremos.

3- Una vez hecho esto, será hora de buscar la mejor opción para nosotros, para lo cual tendremos 
que determinar si:
a) Tengo posibilidades de obtener la ciudadanía de algún país extranjero 
b) De no ser así, si tengo la posibilidad de obtener una visa como emigrante independiente sin 
necesidad de un permiso de trabajo
c) Si mi profesión está entre las que algún país de mi interés considere como necesarias, lo que 
facilitaría los trámites de residencia por trabajo
d) Si tengo otras alternativas migratorias además de la ciudadanía y el empleo (como los negocios y 
las inversiones, por ejemplo)
e) Si la respuesta a todo lo anterior es negativa, preguntarse si no estaremos dejando de lado 
alternativas en las que no habíamos pensado, ya sea por querer irnos a donde va todo el mundo 
(olvidando que hay muchos países en el globo) o por otras razones (clima, idioma, etc.)

Si la respuesta sigue siendo NO, es hora de repensar nuestra decisión. Sobre todo porque los 
riesgos serán elevados y las posibilidades menores con la opción Turista – Me quedo como ilegal - 
Veo como hago para quedarme.

Más información sobre emigración en:

Escríbannos a:

Ya con la cabeza fría, debemos dar tres pasos antes de comenzar cualquier trámite:

contacto@enplenitud.com

www.emigracionlegal.com

www.emigracionlegal.com


Programa de padrinos

Ayúdenos a lograr que la comunidad de los que queremos vivir la vida en 
plenitud se fortalezca día a día.

Apadrine a sus amigos, familiares y/o colegas, para que puedan acceder a 
todos nuestros contenidos y servicios en forma totalmente gratuita.
Envíenos su email, nombre y apellido a redaccion@enplenitud.com para 
enviarle, en forma personalizada, la última publicación de En Plenitud.

Ingrese usted también a nuestro programa de padrinos, obteniendo grandes 
beneficios en las empresas que auspician nuestro boletín y nuestro programa 
de TV. 

GRACIAS !!!

Ayúdanos a Crecer
Ayúdanos a lograr que la comunidad de los que queremos vivir la vida en plenitud se fortalezca día a día.

La unión hace la fuerza !! 
Suscribe a tus amigos, familiares y colegas enviándonos sus nombres y dirección de e-mail a:

 redaccion@enplenitud.com

No deje de prestar atención a estas sencillas reglas, fundamentales para presentar un currículo 
atractivo y evitar que la edad sea un obstáculo prematuro.
Tenga en cuenta, de todos modos, que estas son indicaciones generales que deben ser adaptadas 
en función de su país de residencia y el puesto al que aspira.

1. Lo ideal es que sea de una página, pero dos es lo máximo. 
2. Que posea un formato funcional, sin datos irrelevantes (señalando lo que usted sabe e hizo, 
pero no cuando lo aprendió, o lo realizó) 
3. Nunca incluya el o los objetivos. Este dato debe ser reservado para comentar en la entrevista. 
4. No incluya su foto, su edad, fecha de nacimiento, o cualquier elemento que podría indicar su 
edad. 
5. No incluya información privada, como ser altura, peso, sexo, o religión. 
6. Enumere los logros o reconocimientos que haya obtenido, desde diplomas y medallas hasta 
placas, sin importar si estos tienen o no relación con su empleo. 
7. Señale las organizaciones de las que es o fue miembro, sean o no lucrativas. 
8. Incluya todos las actividades que haya realizado como voluntario. 
9. Introduzca también los hobbies o pasatiempos que posee. 
10. No incluya las referencias, estas deben ser dadas personalmente durante la entrevista. 

Nota: Lo que se sugirió omitir, es solo para el currículo vitae. En los formularios o las entrevistas, el 
aspirante debe contestar cualquier pregunta que le sea realizada. 

Encontrará mucha más información sobre empleo para los mayores de 40 en:
http://www.enplenitud.com/seccion.asp?seccionid=20

Nota destacada: 
Los diez principios básicos del curriculum para mayores de 40 

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  

mailto:fhonrado@123.com
https://www.enplenitud.com/seccion.asp?seccionid=20
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
https://tinyurl.com/9fvdt
https://tinyurl.com/9fvdt


Gente que busca gente
1- Cachorritos San Bernardo

2- Si estás en una relación donde el abuso y maltrato verbal ó psíquico es cosa de 
todos los días,

3- Tengo muchas revistas de Palabras Cruzadas que quiero regalar. Pensé en un club 
de jubilados o una biblioteca. Acá están esperando quien las disfrute.

4- Doy en adopción lindas Perritas Cruza de labrador Con Pastor Alemán. Tienen dos 
meses y todas sus vacunas al día. Solo dueños responsables.

6- Alquilo bello apto. Playa Norte, Chichiriviche, a 50 mts. de la playa.

7- Se solicitan donaciones de libros para Escuela de Capacitación de adultos en Chile. 

8- Desearía conocer cualquier dato sobre algún familiar de Dolores Veiga, española 
de Santiago de Compostela.

Hermosos San Bernardo inscritos en el Kennel Club de Chile. Son de pelo largo.
Responder:

 comunícate con nosotras podemos ayudarte.
Responder:

Responder: 

Responder: 

 Completamente 
amoblado. 2 hab., 2b, Tv cable, a/a central. Conjunto privado, piscina, áreas verdes, vigilancia, 
estac. Descanso a plenitud. Tarifa especial por temporada. 
Responder:

Económicamente la Escuela no se encuentra en condiciones de llevar a cabo un proyecto 
bibliotecario para nuestros alumnos. Por tanto me encuentro solicitando libros en las áreas de 
Contabilidad, administración, negocios, economía.
Responder: Patricia Aguilera, 

Responder: Liliana Barreto, 

 clic aquí

 clic aquí

clic aquí

clic aquí

 clic aquí

enacap@terra.cl

olgaliliana2002@yahoo.com.ar

Envíanos tu propuesta o búsqueda a:
redaccion@enplenitud.com

https://www.enplenitud.com/RespondeClasificado.asp?id=1117
https://www.enplenitud.com/RespondeClasificado.asp?id=1123
https://www.enplenitud.com/RespondeClasificado.asp?id=1135
https://www.enplenitud.com/RespondeClasificado.asp?id=1147
https://www.enplenitud.com/RespondeClasificado.asp?id=1188
mailto:enacap@terra.cl
mailto:olgaliliana2002@yahoo.com.ar
mailto:redaccion@enplenitud.com


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) Cómo ayudar a alguien a salir adelante

2) La adopción de niños por parejas gay

3) Yoga y estrés

4) Diez consejos para evitar problemas financieros

5) Todo lo que debe saber sobre las cirugías que 
“mejoran” la cola

6) Sepa cómo besa, según su signo

NECESITAMOS COLABORADORES !!
ENVIANOS

Sólo tienes que escribirnos a:

clic aquí 

clic aquí

clic aquí

clic aquí

clic aquí

clic aquí

redaccion@enplenitud.com

 tus notas, cuentos, poesías, recuerdos 
personales, relatos de viaje o lo que te interese que 
publiquemos !!!

https://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloid=1678 
https://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloID=2540
https://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloID=2523
mailto:redaccion@enplenitud.com


Nuevos Foros:

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

En este Boletín te sugerimos que leas:

1) Recordando los mejores piropos

2) Sexo y religión

3) Recuperación de ciudadanía italiana

4) Globalización + capitalismo = 3er. Mundo

ABRE TU PROPIO FORO !!

clic aquí 

clic aquí

clic aquí

clic aquí

clic aqui

https://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloid=1678 
https://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloid=1678 
https://www.enplenitud.com/ubb/Forum2/HTML/000003.html
https://www.enplenitud.com/cgi-bin/ultimate.cgi


*******************************************************
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:
La otra mujer 
Después de 21 años de matrimonio, descubrí una nueva manera de mantener viva la chispa del amor. Desde 
hace poco había comenzado a salir con otra mujer, en realidad había sido idea de mi esposa. -Tú sabes que 
la amas- me dijo un día, tomándome por sorpresa-. La vida es demasiado corta debes dedicarle tiempo. Pero 
yo te amo a ti- protesté.
Lo sé. Pero también la amas a ella.
La otra mujer, a quien mi esposa quería que yo visitara, era mi madre, quien era viuda desde hacía 19 años, 
pero las exigencias de mi trabajo y mis 3 hijos hacían que solo la visitara ocasionalmente.
Esa noche la llamé para invitarla a cenar y al cine. ¿Qué te ocurre?
¿Estás bien? me preguntó, mi madre es el tipo de mujer que una llamada tarde en la noche, o una invitación 
sorpresiva es indicio de malas noticias.
Creí que sería agradable pasar algún tiempo contigo -le respondí- Los dos solos. Reflexionó sobre ello un 
momento. -Me agradaría muchísimo.-dijo.

Ese viernes mientras conducía para recogerla después del trabajo, me encontraba algo nervioso, era el 
nerviosismo que antecede a una cita... y ¡por Dios! cuando llegué a su casa, advertí que ella también estaba 
muy emocionada con nuestra cita. Me esperaba en la puerta con su abrigo puesto, se había rizado el cabello 
y usaba el vestido con que celebró su último aniversario de boda. Su rostro sonreía e irradiaba luz como un 
ángel.

Les dije a mis amigas que iba a salir con mi hijo, y se mostraron muy impresionadas -me comentó mientras 
subía a mi auto-. No pueden esperar a mañana para escuchar acerca de nuestra velada.
Fuimos a un restaurante no muy elegante pero sí acogedor, que ella seleccionó, mi madre se aferró a mi 
brazo como si fuera "La primera dama". Cuando nos sentamos, tuve que leerle el menú. Sus ojos solo veían 
grandes figuras. Cuando iba por la mitad de las entradas, levanté la vista; mamá estaba sentada al otro lado 
de la mesa, y me miraba. Una sonrisa nostálgica se le delineaban en los labios.
Era yo quien leía el menú cuando eras pequeño - me dijo. Entonces es hora de que te relajes y me permitas 
devolver el favor -respondí.

Durante la cena tuvimos una agradable conversación; nada extraordinario, solo ponernos al día con la vida 
del otro. Hablamos tanto que nos perdimos el cine.
Saldré contigo otra vez, pero sólo si me dejas invitar - dijo mi madre cuando la llevé a casa. Asentí.

¿Cómo estuvo tu cita? - quiso saber mi esposa cuando llegué aquella noche. Muy agradable...mucho más de 
lo que imaginé..- contesté. Días más tarde mi madre murió de un infarto masivo, todo fue tan rápido, no 
pude hacer nada.
Al poco tiempo recibí un sobre con copia de un cheque del restaurante donde habíamos cenado mi madre y 
yo, y una nota que decía:"La cena la pagué por anticipado, estaba casi segura, de que no podría estar allí, 
pero igual pagué 2 platos uno para ti y el otro para tu esposa, jamás podrás entender lo que aquella noche 
significó para mí. Te amo".

En ese momento comprendí la importancia de decir a tiempo:"TE AMO" y de darles a nuestros seres queridos 
el espacio que se merecen; nada en la vida será más importante que Dios y tu familia, dales tiempo, porque 
ellos no pueden esperar.

Enviado por Gloria, de Colombia.
GRACIAS !!
Envíanos tu colaboración a:
mailto:redacción@enplenitud.com

Más pensamientos y reflexiones para hacer la vida más fácil en:
clic aquí

   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


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:

¿Todavía no te inscribiste?

INSCRIBITE AHORA !!

Con gran exito comenzaron los cursos de velas artesanales y marketing editorial para autores.

SE VIENEN:

SE VIENEN:

- 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.
- Jabones artesanales, por la profesora Silvia Carrocera Lotta
- Inglés básico, por la profesora Liliana Saccone
- Tarot egipcio, por la profesora Lucia Fritz
- Feng Shui, por la profesora María Laura Pilone

INVITA A TUS AMIGOS !!

Porque estudiar de a dos o más es más divertido, envíales una tarjeta de invitación:
clic aquí

¿Preguntas?, ¿quieres sugerir un curso?

Escribenos a: 
cursos@enplenitud.com

¡Ah! Nos olvidábamos de mencionarlo:

¡Es GRATIS! :-)

Velas artesanales
Marketing para autores
Corrección literaria
Ventas exitosas
Portugués básico para aplicaciones prácticas

Cursos online: 

Bueno, esta editorial no hace mas que revelar una vez mas la ideología del "dueño" del sitio, a esta altura de 
la historia seguir creyendo que lo que ocurre con las cosas materiales, es decir que el todo es producto de 
las partes, trasladarlo a las personas y al pueblo, es cuando menos un despropósito. 

Revela hasta que punto ha calado el discurso "único" apoyado por unos 400 años de pensadores a los que la 
realidad, si bien no les da la razón, al menos les asegura el poder, por ahora. 

En los pueblos, el todo no es, ni será nunca la suma de las partes, pues los pueblos tienen un espíritu 
superior, que no es para nada la suma de sus individuos, ni siquiera la riqueza acordante y discordante que 
pueda unirlos ( jamás separarlos), sino la instancia superior trascendente que produce la búsqueda de un 
destino común, en la que ni siquiera hace falta que los individuos se opongan para torcer su camino, esta es 
tanto mas fuerte que sobrevive a hombres como el que escribe el artículo, que al no comprenderlo, o se cree 
en la soberbia de poder por sobre los demás o ensaya el democratismo absurdo de creer que cada uno 
puede hacer lo mejor que crea y todo sirve. 

Esto no implica una sociedad de personas que renuncien a su individualidad, sino de individuos que tengan 
conciencia de que solo en el todo el hombre se realiza. Invitar a los hombres hoy, que es tiempo de 
grandezas a la búsqueda de la satisfacción y el remedio a sus males, a su depresión, a su falta de 
protagonismo, a su soledad, a su falta de realización personal, a que busquen en cualquier parte y tomen 
todo lo que les parezca bueno, es como poner a los hambrientos a buscar hongos después de la lluvia, 
alguno puede resultarles fatal. 

Uds se suponen seres "en búsqueda de la plenitud", pero parten para alcanzarlas abrevando en viejas 
ideologías de la que ni siquiera saben que están participando, pero llevan un mensaje muy atractivo y a la 
vez muy peligroso. Que tal si revisan sin soberbia, sin creer que tienen cosas para decirles a los demás, a lo 
mejor sería hora de escuchar, hoy se ve a la clase "dirigente", perdida, pero incapacitada de buscar, creen 
solo en lo que vivieron, en lo que aprendieron, son un tapón para empezar a construir el mundo nuevo. No 
importa lo que hagan, si sirve para construir ese mundo será aprovechado, sino, al organismo social los 
transformará en detritus. 
Pero es una lástima que no aprovechen la herramienta maravillosa que tienen, ¿podrán hacerlo? 
Saludos, Miguel 
Para ver el editorial anterior:
clic aquí
Para opinar:
redaccion@enplenitud.com

Respuesta a nuestro editorial del número anterior:

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/cursos/velas.asp
https://www.enplenitud.com/cursos/marketing.asp
https://www.enplenitud.com/cursos/gramatical.asp
https://www.enplenitud.com/cursos/ventas.asp
https://www.enplenitud.com/cursos/portugues.htm


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

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
https://tinyurl.com/9fvdt
https://tinyurl.com/9fvdt
mailto:padrinosenplenitud@gmail.com 
https://tinyurl.com/9fvdt 
https://passion.com/go/p81455+reg
https://www.enplenitud.com/selectpostal.asp
https://www.enplenitud.com/v2chat.asp
https://www.enplenitud.com/buscagente.asp
https://www.enplenitud.com/clasificados.asp


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 

