
Estás en la mediana edad cuando...
Empecemos con una sonrisa

- Sospechas por primera vez que tu cuerpo te traiciona

- Todo el mundo de repente parece más joven que tú

- Rechazas un descuento para mayores porque todavía no eres lo suficientemente viejo

- Te das cuenta que no te queda mucho tiempo para preocupartepor la vejez

- Has visto más de lo que hubieras deseado... varias veces

- El sexo opuesto ya no te parece tan sexy

- Te das cuenta cuán pequeña es la letra chica

- Ya hiciste todo lo que tenías que hacer, pero no recuerdas site divertiste haciéndolo

- Comienzas a sospechar que tú tampoco eres inmortal

- Decides comprar ese auto rojo deportivo antes de que sea demasiado tarde

- No puedes ver dónde dejaste los anteojos

- Querrías tener un affaire, pero no tienes ni el tiempo ni laenergía

- El quiropráctico se vuelve tu mejor amigo

- Tu perro y tus hijos se olvidan quien eres

- Decides que el espejo del baño es un mentiroso

Hay mucho más humor en:

¿Te gustó?, ¿Quieres compartirlo?

Reenvíalo ahora mismo a quién tú desees, o envíanos su e-mail para que lo hagamos en tu nombre 
a:

Http://www.enplenitud.com/seccion.asp?seccionid=37

Redaccion@enplenitud.com

» Empecemos con una sonrisa:   
» Comunidad    
» Editorial:   
» La nota destacada de hoy:  
» Novedades del Sitio y nuevos foros   
» Una caricia en el alma:   
» Cursos online    
» Gente que busca gente   

Datos administrativos

- Suscribirse / Eliminarse
- Recibir en otra dirección
- Version resumida
- Home
- Editor
- Números anteriores
- Privacidad
- Publicidad
- Contacto
- Recordar datos

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...

#0032 Junio/24 / 02  Distribuido a mas de 1.760.232 suscriptores.

Contenido

El club, la TV, Programa de padrinos

Haz clic aqui

Frases y graffitis

¿Qué harías en nuestro lugar?
Los hombres las prefieren...

Haz clic aqui
Haz clic aqui

Frutos y semillas
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OTROS CLUBES

Por información de otros clubes, comunicarse con:

Colombia: Jorge, Laura, Nelson o María Camila: 

Foro del club de Colombia:
Haz

Corrientes-Resistencia: Comunicarse con Nazarena:

Mar del Plata: Comunicarse con Patricia

Cuba: Comunicarse con Margarita: 

España: Comunicarse con Ana (Pamplona):
En breve tendremos la primera actividad en Pamplona (luego que nos recuperemos de San Fermín, la fiesta de nuestro 
pueblo)
Están todos invitados, escríbannos !!

En Barcelona, comunicarse con Joan:

Japón: Comunicarse con Magalí: 

México: Comunicarse con Felipe o Francisco Meroño (Guadalajara):

Miami: Comunicarse con Claudia:                                                   
Foro del Club de Miami. Haz 

Neuquen: Comunicarse con Amelia:

Club En Plenitud: 

LIBROS GRATIS:

¿A quien se le puede ocurrir regalar algo hoy en día?

Pues, a nosotros !!

Y a usted !!

Regala un libro digital !! (es gratis, original y divertido)

Puedes ver la lista de libros disponibles en:

clic aqui

Http://www.enplenitud.com/libros/home.htm

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 

CLUB EN PLENITUD DE BUENOS AIRES

Actividades fijas el segundo miércoles de cada mes:

Para informarse de este y otros encuentros programados, y para aportar ideas sobre las salidas y 
encuentros, por favor escribir a Marty a:

Gran reunión en preparación para el Día del Amigo !!
LOS ESPERAMOS !!

clic aqui

Buenosaires@enplenitud.com

colombia@enplenitud.com

Foro del club de Buenos Aires:
Haz  

Club de Rosario

Comunicarse con Ricardo Hugo Morell Alicia Iovaldi  
La última reunión fue el viernes 3 de mayo en "La Sede".

Club de Asunción (Paraguay)

Comunicarse con Rafael Martínez o Wilma Benítez                                  o 

CLUB DE CORDOBA (ARGENTINA):

Córdoba: Comunicarse con Lidia Ferro (Villa Carlos Paz)

Próxima reunión:
El 20 de julio, en Confitería Teatro Bar, a las 16:30 hrs.
(Carlos Paz)
¡¡ Festejemos juntos el Día del Amigo !!

Por favor, confirmen su participación.

¿QUIERES OFRECER TUS SERVICIOS A LOS MIEMBROS DEL CLUB?
Escríbenos a:                                                contándonos lo que haces y lo que ofreces.

clic aqui

Rosario@enplenitud.com

Asuncion@enplenitud.com

comercial@enplenitud.com

DESCUENTOS REALES !!:

Busque los comercios y servicios disponibles:
Haz clic aqui

cordoba@enplenitud.com

clic aqui

barcelona@enplenitud.com

resistencia@enplenitud.com

mardelplata@enplenitud.com

cuba@enplenitud.com

pamplona@enplenitud.com

japon@enplenitud.com

mexico@enplenitud.com

miami@enplenitud.com
clic aqui

neuquen@enplenitud.com
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Panamá: Comunicarse con Generoso Pérez:
 
Perú: Comunicarse con Gladys:

Santa Fé-Paraná: Comunicarse con Adriana: 

Santiago de Chile: Comunicarse con Augusto:

Tucumán: Comunicarse con Marisa:

Venezuela: Comunicarse con Alexis:

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

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 

Club@enplenitud.com

Enplenitud TV
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.

Algunos anticipos de lo que veremos en los próximo programas: 
- Los problemas cotidianos de las personas obesas, el miércoles 27/6
- Solos y solas, el viernes 28/6
- Seguros de retiro privatizados: ¿está seguro su dinero?, el viernes 28/6
- Postres light, con nuestro chef Pedro Quiroga
- La moda de hoy, con el diseñador Roberto Piazza

Y esto es solo un anticipo !!
Además, las secciones de siempre: cocina, profesionales, estrellas invitadas, notas en 
exteriores, música en vivo y mucho, pero mucho más....

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

¿QUERRÍA SALIR EN LA TELE?
¿CONOCE A ALGUIEN QUE HACE ALGO QUE MERECE DIFUSIÓN?

Escríbanos a:
contándonos lo que hace, y la producción se comunicará con usted.

OPORTUNIDADES LABORALES

Si trabajas o has trabajado en el ámbito de la publicidad y los medios de comunicación, o 
tienes contacto con alguien que lo haga, y quieres aumentar tus ingresos, escríbenos a

No dejes pasar la oportunidad !!

Tv@enplenitud.com

Oportunidades@enplenitud.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                                               para enviarle, 
en forma personalizada, la última publicación de En Plenitud y una invitación a unirse a 
nuestra comunidad.

GRACIAS !!!

PADRINOS DESTACADOS de este número:

- Diana Lozan
- Olga Zamudio

A todos ellos, muchas gracias !!

redaccion@enplenitud.com

Panama@enplenitud.com

Peru@enplenitud.com

Santafe@enplenitud.com

Chile@enplenitud.com

Tucuman@enplenitud.com

Venezuela@enplenitud.com

¿QUIERES OFRECER TUS SERVICIOS A LOS MIEMBROS DEL CLUB?

Escríbenos a:

contándonos lo que haces y lo que ofreces.

Oportunidades@enplenitud.com
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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

¿Qué harías en nuestro lugar?
Editorial:

Todos saben que durante casi una semana existieron problemas para acceder al sitio, que 
por suerte ya están solucionados.

Esos problemas se debieron a que es tanta la gente que ingresaa En Plenitud que el 
servidor se saturó (amén de un error de nuestro servicio de hosting... que tardaron en 
reconocer, pero al final solucionaron).

Ya estamos trabajando para asegurarnos que esto no vuelva a ocurrir, y también para 
agregar más y mejores servicios, entre ellos:

- Un buscador que será el primero del mundo hispano especializado en los jóvenes de 
más de 40

- Un nuevo servicio de Conocer gente, que estará tecnológicamente a la altura de los 
mejores del mundo, con todas las funciones que nos han ido pidiendo a lo largo del 
tiempo

- Un renovado servicio de Postales, con muchas prestaciones nuevas 
- Juegos online

- Una gran cantidad de nuevos libros digitales gratuitos, cubriendo todos los temas que te 
interesan

- Un novísimo Paseo de Compras en donde encontrarás los mejores productos al mejor 
precio que se pueda conseguir.

Para comenzar, responderemos a un pedido habitual de quienes siguen los cursos de 
velas y jabones: que proveamos los insumos para fabricar velas y jabones artesanales 
(falta muy poco !!)

- Un nuevo diseño de las secciones habituales, que las hará más funcionales y permitirá 
que encuentres más fácilmente los temas que buscas

- Nuevas secciones, con todo lo que siempre quisiste saber y nunca tuviste a quien 
preguntarle

- Un nuevo servicio de Recursos para Webmasters, para que miles de sitios puedan 
aprovechar los servicios que hemos desarrollado

¡¡ Y esto recién comienza !!

¡¡¡ No te los pierdas, mantente conectado !!!

Queremos conocer tu opinión, escríbenos a:

Redaccion@enplenitud.com

https://www.novedadesenred.com/News.asp?seccionid=32
mailto:redaccion@enplenitud.com


Novedades del sitio
Imperdibles

La actual crisis económica está obligando a las mujeres a salir de su hogar para emplearse en 
algún trabajo pago. 
Muchas de ellas, creen ser verdaderas novatas en el campo profesional, pero están muy 
equivocadas.

Si usted se ha mantenido ocupada durante los últimos años (¿qué ama de casa no lo ha estado?), 
es muy probable que haya desarrollado habilidades, experiencia, y muchos valores que los 
empleadores necesitan. 
Este artículo puede ayudarle a identificar la importancia de sus habilidades y capacidades, así como 
enseñarle cómo relacionar sus experiencias de vida con el mundo de los negocios.

No descarte las habilidades que usted ha aprendido al criar a sus hijos, ofrecerse como voluntaria, 
manejar su casa, ir a la escuela de sus hijos, y disfrutar de su hobby. 
Como madre, usted ha sido una "revolvedora de problemas", una supervisora, una coordinadora de 
proyectos, y mucho más. 
Las personas que trabajan sobre todo en el hogar, desarrollan grandes habilidades para los 
negocios, pero usualmente las desconocen. 
Usted ha adquirido muchas habilidades por su experiencia como ama de casa, madre, o voluntaria 
de una ONG. 
La mayoría de los empleadores no buscan a alguien que tenga muchos años de experiencia, sino a 
personas que tengan las habilidades requeridas para hacer el trabajo. 
La clave está en identificar estas habilidades y poder comunicárselas a un empleador. En la 
transición de ser una ama de casa a una empleada paga, usted debe: 
• Reconocer el valor de sus habilidades y conocimientos
• Saber como sus habilidades y rica experiencia de vida pueden relacionarse con el mundo de los 
negocios.
• Estar capacitada para describir sus habilidades y conocimientos a un empleador.

Hay tres tipos de habilidades: habilidades de conocimiento, habilidades personales, y habilidades 
de experiencia.

Sigue en el próximo número...

Encontrarás mucha más información sobre empleo en:

¿Te gustó esta nota?, ¿Quieres compartirla?
Reenvíala ahora mismo a quién tú desees, o envíanos su e-mail para que lo hagamos en tu nombre 
a:
Redaccion@enplenitud.com

Cómo puede un ama de casa utilizar su 
experiencia para el mercado laboral 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  

Nota destacada: 

Http://www.enplenitud.com/seccion.asp?seccionid=20

Redaccion@enplenitud.com

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

En este Boletín te sugerimos que leas:

1) ¿El siempre va "directo al grano" en la cama? ¿ella se queja y no sabes qué estás 
haciendo mal? Estos consejos sobre el juego previo son para leer de a dos... y poner 
manos a la obra !!
Haz 

2) Los mercados emergentes se caen, los bancos no devuelven el dinero, las grandes 
corporaciones falsean los balances... pero aún así algo tenemos que hacer con nuestros 
ahorros. Comencemos por estar atentos a algunas de las trampas más comunes en el 
mundo de las inversiones:
Haz  

Clic aqui

Clic aqui
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1) Conocer gente a través de Internet: hay quienes están de acuerdo y 
quienes no, pero este tema a nadie deja indiferente y aquí nos cuentan sus 
historias. Entérate haciendo click aquí:

2) La vida cotidiana, el trabajo, la pareja están llenos de cosas que no 
soportamos y que a diario nos "tragamos" sin decir palabra. Descárgate en 
este foro y verás qué bien te sientes después:
Haz 

3) Siempre hay un poema en el fondo de nuestro corazón que nos marcó a 
fuego. Compártelo, que ese recuerdo se lo merece:
Haz 

4) Dicen que todo depende del cristal con qué se mire, o del estado de 
ánimo, o de la ideología, o de... ¿Cuál es el tuyo para ver la vida?
Haz

5) Al volver de la escuela, era la hora de la comida y de hacer los deberes y 
luego... ¡por fin podíamos mirar la tele o escuchar la radio! Cuéntanos qué 
esperabas con tantas ansias:
Haz

ABRE TU PROPIO FORO !!

redaccion@enplenitud.com

Nuevos Foros:

Clic aqui

Clic aqui

Clic aqui

Http://www.enplenitud.com/cgi-bin/ultimate.cgi

Clic aqui

Clic aqui

Clic aqui

Clic aqui

Clic aqui

Clic aqui

Clic aqui

Clic aqui

3) Vamos, dinos la verdad, ¿no te gustaría verte mejor y más joven, aunque sigas 
sosteniendo que eso "es solo para mujeres"? Ponte al día con lo último en tratamientos de 
belleza masculinos, haz click ahora y aprovecha que nadie te está mirando !!:
Haz  

4) "All you need is love"... ¿recuerdas esa canción? Reencuéntrate con los Beatles, se lo 
merecen luego de todo lo que nos dejaron en el recuerdo... y el corazón:
Haz  

5) ¿Estás por salir de viaje? ¿Pasarás mucho tiempo sentado y el presupuesto no te da 
para viajar en primera? Entérate cómo viajar en clase turista y no "morir en el intento":
Haz  

6) ¿Nunca te pasó de ponerte algo que no te sienta bien solo "porque está de moda"? ¿O 
de ponerte cualquier cosa solo por oponerte? Aprende a dominar a la moda, y que ésta no 
te domine a ti:
Haz 

7) ¿Ya no sabes qué cocinar?, ¿en tu casa se quejan de que haces siempre lo mismo?, ¿tu 
esposa te dejará a pan y agua la próxima vez que protestes? Prueba estas recetas y 
después nos cuentas...
Haz 

8) A todos nos gusta que nuestro hogar se vea bien, pero muchas veces no sabemos 
cómo lograrlo. Lee ahora esta guía sobre los "Sí" y los "No" de la decoración y sabrás 
cómo hacerlo:
Haz 

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

Sólo tienes que escribirnos a:

¿Te gustaron estas notas?, ¿Quieres compartirlas?
Reenvía este boletín ahora mismo a quién tú desees, o envíanos su e-mail para que lo 
hagamos en tu nombre a:
redaccion@enplenitud.com
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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:

Un día dando un paseo por el monte, un joven vio sorprendido que una pequeña 
liebre le llevaba comida a un enorme tigre malherido, que no podía valerse por sí 
mismo.

Le impresionó tanto al ver este hecho, que regresó al siguiente día para ver si el 
comportamiento de la liebre era casual o habitual.

Con sorpresa pudo comprobar que la escena se repetía: la liebre dejaba un buen 
trozo de carne cerca del tigre.

Pasaron los días y la escena se repitió de un modo idéntico, Hasta que el tigre 
recuperó las fuerzas y pudo buscar la comida por su propia cuenta.

Admirado por la solidaridad y cooperación entre los animales, se dijo:

- No todo está perdido. Si los animales, que son inferiores a nosotros, son capaces de 
ayudarse de este modo, mucho más lo haremos las personas.

Y decidió hacer la experiencia: Se tiró al suelo, simulando que estaba herido, y se 
puso a esperar que pasara alguien y le ayudara.

Pasaron las horas, llegó la noche y nadie se acercó en su ayuda. Estuvo así durante 
todo el otro día, y ya se iba a levantar, decepcionado, con la convicción de que la 
humanidad no tenía el menor remedio.

Sentía dentro de sí la desesperanza del hambriento, la soledad del enfermo, la tristeza 
del abandono, su corazón estaba devastado, casi no sentía deseo de levantarse, 
entonces oyó que una hermosa voz, muy dentro suyo le decía:

- Si quieres encontrar a tus semejantes, si quieres sentir que todo ha valido la pena, si 
quieres seguir creyendo en la humanidad, para encontrar a tus semejantes como 
hermanos, deja de hacer de tigre y simplemente sé la liebre...

Enviado por Alicia. Muchas gracias !!

Envíanos tu colaboración a:

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

¿Te gustó?, ¿Quieres compartirlo?
Reenvíalo ahora mismo a quién tú desees, o envíanos su e-mail para que lo 
hagamos en tu nombre a:

Redacción@enplenitud.com

Http://www.enplenitud.com/seccion.asp?seccionid=6

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

Una caricia en el alma:

La liebre y el tigre 

Cursos online:  

¿Todavía no te inscribiste?
INSCRIBITE AHORA !!

Redacción@enplenitud.com

Cursos en funcionamiento: 
Velas artesanales, Marketing para autores, Corrección literaria, Ventas exitosas, 
Portugués básico para aplicaciones prácticas, Introducción al tarot egipcio, Jabones 
artesanales, Superación personal, Patinado sobre madera, Feng Shui, Grafoanálisis y 
grafoterapia, Salsas paso a paso.

Ve el programa e inscríbete en: http://www.enplenitud.com/cursos

https://passion.com/go/p81455+reg
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¡ AVÍSELE A UN AMIGO !

Si piensas que alguien puede estar interesado por estas ofertas laborales, por favor siéntete en total 
libertad de reenviarle este newsletter, o de suscribirlo al mismo para que reciba en su casilla de 
correo electrónico las últimas ofertas de empleo.

Haz clic en Reenviar, o envíanos su nombre y dirección para que lo hagamos en tu nombre a:
empleo@enplenitud.com

ARGENTINA: 
1- Ingeniero de proyectos e ingeniero de mantenimiento (2 vacantes) - Sealed Air
Haz 
Haz 

2- Ingeniero de ventas de sistemas de iluminación (para trabajar en Chile) - General Electric
Haz 

3- Ejecutivo de Ventas (Grandes Corporaciones)
Haz

4- Asistente Comercial (residente en Córdoba)
Haz

5-Secretaria (con manejo de inglés)
Haz

6- Medico para Desarrollo de Nuevos Negocios
Haz

1- Necesito su colaboración para reencontrarme con una gran amiga a la que perdí el rastro 
desde hace casi 10 años, su último domicilio es de la ciudad de ROSARIO y su nombre 
Diana Margarita Zavattiero. ¡¡¡¿Dónde estás, Diana?!!!
Susana, 

2- Busco a Bibiana Blanch, que vivía en Bs As. y anteriormente vivió en Marcos Juárez 
(Córdoba), durante unos 12 años o más y concurrió al Instituto María Inmaculada, y me 
interesaría mucho ubicarla, para darle una gran sorpresa a ella y a todas mis compañeras.
Beatriz, 

Envíanos tu propuesta o búsqueda a:

Gente que busca gente

redaccion@enplenitud.com

Biencomedia@lpsat.com

Maia@arnet.com.ar

Ofertas laborales

Cursos en preparación:
Lenguaje no verbal del rostro y Reciclado de papel

INVITA A TUS AMIGOS !!
Porque estudiar de a dos o más es más divertido, envíales una tarjeta de invitación:

¿Preguntas?, ¿quieres sugerir un curso?
Escribenos a: 

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

¿QUIERES DICTAR UN CURSO?
Envíanos tu propuesta a:

Http://www.enplenitud.com/mandapostal.asp?id=258

Cursos@enplenitud.com

Cursos@enplenitud.com

Clic aqui

Clic aqui 1

Clic aqui 2

Clic aqui

Clic aqui

Clic aqui

Clic aqui
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ESPAÑA:
1- Analista programador
Haz 

2- Administrativa
Haz 

3- Comercial (10 vacantes)
Haz

4- Encargado Local Tipo Gourmet (4 vacantes) - Cata Gourmet
Haz

5- Arquitecto / Aparejador
Haz

6- Visitadores Médicos (2 vacantes) - Danubi
Haz

7- Empresa instaladora, reparadora y mantenedora de ascensores precisa entre 10 y 15 ascensoristas 
con experiencia profesional demostrable para incorporarlos inmediatamente a su plantilla. Se ofrece 
contrato laboral en España, trabajo bien remunerado. Por favor interesados contactar mediante email 
enviando mensaje a:

Clic aqui

Clic aqui

Clic aqui

Clic aqui

Clic aqui

Clic aqui

Mailto:juanjotalens@infonegocio.com

¡ AVÍSELE A UN AMIGO !

Si piensas que alguien puede estar interesado por estas ofertas laborales, por favor siéntete en total 
libertad de reenviarle este newsletter, o de suscribirlo al mismo para que reciba en su casilla de 
correo electrónico las últimas ofertas de empleo.

Haz clic en Reenviar, o envíanos su nombre y dirección para que lo hagamos en tu nombre a:
empleo@enplenitud.com

VENEZUELA:
1- Accountant - Gallup
Haz 

2- Ingeniero de sistemas para Gerente ERP - Quest group
Haz 

3- T.S.U. en Administración, Mercadeo o Afín para encargado de tienda
Haz

4- Gerente de planta (sector alimenticio)
Haz

5- Asistente administrativo
Haz

6- Representantes de ventas (4 vacantes)
Haz

7- Empresa de consultoría y asesoría financiera con oficinas en Panamá y en el extranjero necesita 
personal para la gestión de venta de sus productos y servicios en el área de programas de 
capacitación, seminarios, conferencias, cumbres y foros. Envíe su Curriculum Vitae vía email a
                                               o al Apartado 55-0829, Paitilla, Panamá. 

Clic aqui

Clic aqui

Clic aqui

Clic aqui

Clic aqui

Clic aqui

EjecutivoDeVentas@execs.com

¡ AVÍSELE A UN AMIGO !

Si piensas que alguien puede estar interesado por estas ofertas laborales, por favor siéntete en total 
libertad de reenviarle este newsletter, o de suscribirlo al mismo para que reciba en su casilla de 
correo electrónico las últimas ofertas de empleo.

Haz clic en Reenviar, o envíanos su nombre y dirección para que lo hagamos en tu nombre a:
empleo@enplenitud.com

Si deseas recibir ofertas laborales en otros países, por favor escríbenos a:
indicando el país de tu interés

Gracias al Convenio entre ENPLENITUD.COM y BUMERAN.COM siempre podremos consignarles las 
principales búsquedas laborales para mayores de 40 años.

empleo@enplenitud.com
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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

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  

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

ITALIA

Por gentileza de Crossxconnect (www.crossxconnect.org)
Si es usted ciudadano italiano o comunitario, envíe su CV u hoja de vida a las direcciones entre 
paréntesis.
Todas las ofertas están abiertas a mayores de 40 años, y algunas pueden requerir residir en otro país 
europeo diferente de Italia.

1- Analistas de sistemas y similares: Shift                      , Spark                           , GM Servizi
                           , Maldura                                                  , Atnets 

2- Ingeniero de procesos: Milano Partners 

3- Secretaria comercial y de dirección: J.O.B.                      (2 vacantes), Orisa Produzioni 

4- Empleados administrativos (varias vacantes y funciones): J.O.B. 

5- Agentes comerciales: F.I.A.S.             (industria gráfica), J.O.B.           (Gas 
metano), Rewind Comunicazione            (medios) 

¡ AVÍSALE A UN AMIGO !

Si piensas que alguien puede estar interesado por estas ofertas laborales, por favor siéntete en total 
libertad de reenviarle este newsletter, o de suscribirlo al mismo para que reciba en su casilla de 
correo electrónico las últimas ofertas de empleo.

Haz clic en Reenviar, o envíanos su nombre y dirección para que lo hagamos en tu nombre a:
empleo@enplenitud.com

JNPRE011003-2@selezionelavoro.com

Maria.armonia@famaconsulting.it

Shiftsrl@tin.it Criu@sparknet.it

Job@gm-servizi.it Uffpers@atnets.it

Sm@jobspa.it

Orisa@orisa.it

Sm@jobspa.it

Fiassrl@tin.it Sm@jobspa.it

Rewindcommunication@tiscali.it

¡ AVÍSELE A UN AMIGO !

Si piensas que alguien puede estar interesado por estas ofertas laborales, por favor siéntete en total 
libertad de reenviarle este newsletter, o de suscribirlo al mismo para que reciba en su casilla de 
correo electrónico las últimas ofertas de empleo.

Haz clic en Reenviar, o envíanos su nombre y dirección para que lo hagamos en tu nombre a:
empleo@enplenitud.com
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