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Empecemos con una sonrisa: 

**********************************************************************************
Quieres conseguir una beca de hasta 2000 euros para tus estudios?
Para conocer todos los detalles y requisitos de la convocatoria,
visita

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

Venganza femenina
Una mujer ejecutiva destinada temporalmente en Paris por negocios, 
recibe una carta de su novio desde Argentina.

La carta decía lo siguiente:

"Querida Laura:

Ya no puedo continuar con esta relación. La distancia que nos separa es 
demasiado grande. Tengo que admitir que te he sido infiel diez veces desde 
que te fuiste y creo que ni tu ni yo nos merecemos esto, lo siento. 
Por favor devuélveme la foto que te envie.
Con amor.
Roberto
La mujer, muy herida, le pidió a todas sus compañeras de trabajo que le 
regalaran fotos de sus novios, hermanos, amigos, tíos, primos, etc...

Junto con la foto de Roberto, incluyó todas esas otras fotos que había 
recolectado de sus amigas. Había 57 fotos en el sobre y una nota que decía:
"Roberto, perdóname, pero no puedo recordar quien eres!!!
Por favor, busca tu foto en el paquete y devuelveme el resto."

MORALEJA:
Aún derrotada...  hay que vender cara la derrota ! 
Enviado por Alexandra.  Muchas gracias !
Te gustó?, 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:

Becas:

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

Top Ten

Despues de leer esto, diras:  ! haberlo sabido antes !
Novedades para tu celular o movil 

Venganza femenina 

Dos preguntas con las que todos se equivocan 

Becas de hasta 2000 euros
Nuevos cursos
Quieres ser profesor?
Cursos en tu web 

http://cursos.enplenitud.com/boletin 

Hay mucho mas humor haciendo clic aqui

mailto:reenviosenplenitud@gmail.com

1. Master en Comercio Internacional

2. Master en Direccion Comercial 
y Marketing

3. Master en Banca y Finanzas

4. Master en Negocio y Derecho de las
Telecomunicaciones, Internet y 
Audiovisual

5. Master en Abogacia Internacional

6. Master en Direccion del 
Desarrollo Local.

7. Master en Gestion de Calidad y 
Medio Ambiente.

8. Diseño Grafico y Maquetación

9. Home English

10. Auxiliar de Guarderia

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:
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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: 

Ghost Force, Quest for Alliance 2, Bubble Soccer

Descargalos ahora en: 

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:

 

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:
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- 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 
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Madrinas y padrinos destacados de este 
numero (en orden "de llegada"):

Descarga tu ringtone favorito

- Aquiles Alarcon, Alejandro Mena, Ana Erazo, 
Cruz Calderon
- Angelica Maldonado, Azucena Padilla, 
Laila Abud, Lety Zurita 
- Dorena de la Garza, Graciela Troncoso, 
Cecilia Gonzalez
- Maria Carrizo, Marta Villaverde, Martin Mateo,
 Moliendas
- Monica Yoshikawa, Myriam Valenzuela, 
Susana Russo
- Virginia Deiros, Victor Becerra 

 
 
 
 

Top Ten Tonos Locos 
 
 
 
 
 

Imperdibles

En este ejemplar te sugerimos que leas: 

1) Predicciones 2006: Que te depara el destino este año?

  
2) Sera esta tu noche de suerte? 

  
3) Como encontrar a tu alma gemela

  
4) Cómo hacer ejercicio mientras haces las tareas del hogar

5) Aprende a imprimir tus fotos digitales con calidad profesional

  
6) Transforma tu aficion o hobbie en una empresa exitosa

  
7) Hombres, digan adios a los rollitos, michelines y flotadores

  
8) Conoces los alimentos que te hacen mas bella?

  
9) Como elaborar tu mapa de vida para el exito profesional 

  
10) Ahora puede comer chocolate sin culpa

Te gustaron estas notas?, Quieres compartirlas?

Reenvia este boletin ahora mismo a quien desees, o envianos 
su e-mail para que lo hagamos en tu nombre a:

Eres profesional? Colabora con nosotros y hazte conocer gratis !!

Si quieres darte a conocer sin costo a las mas de dos millones de 
personas que visitan En Plenitud todos los meses, envianos tus notas
o articulos sobre tu especialidad a:

  

y con gusto nuestra redacción los considerará para su publicación (las notas 
pueden incluir tus datos de contacto y antecedentes profesionales, 
pero NO deben ser meramente promocionales y deben contener
información de utilidad para el lector).

Nuevo!

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

Si conoces a alguien que pueda aprovechar esta gran oportunidad, 
reenviale este mensaje ahora
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mailto:reenviosenplenitud@gmail.com

mailto:envionotas@gmail.com

Haz clic aqui para apadrinar a tus amigos 
y ver tu nombre en esta lista
 

- Ji ji ji ja ja ja
- Rana psicotica
- El dueño al movil por favor
- Sonar de submarino
- Ferrari (F1)
- French phone
- Grito de Eminem
- Atchis !!!
- Telefono antiguo
- Sirena de policia 
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Una caricia en el alma: 

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

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

Dos preguntas con las que todos se equivocan

   PREGUNTA 1

Si conocieras a una mujer embarazada, que padece sífilis y tiene 8 hijos.
3 de ellos son sordos, 2 ciegos y uno con retraso. 

Le recomendarias practicarse un aborto ??? 

PREGUNTA 2

Se va a elegir a un nuevo lider mundial, tu tienes la oportunidad de votar por el. 

Hay 3 candidatos, y a continuación te presentamos algunos hechos conocidos 
en la vida de los mismos:

CANDIDATO 1

Ha sido asociado con politicos corruptos. Consulta a varios astrólogos.
Tuvo 2 amantes. A una de ellas la golpeaba. Fuma y toma entre 8 y 10
martinis al dia.

CANDIDATO 2

Ha sido despedido en 2 ocasiones de su trabajo. Duerme hasta el mediodia.
Consumia opio en la universidad y todas las noches se toma una botella
de whisky. Padece de obesidad y es conocido por su mal 
temperamento y agresividad.

CANDIDATO 3

Es un heroe de guerra condecorado, es vegetariano, no fuma y toma
cerveza ocasionalmente. No se le conocen relaciones extramaritales. 
Respeta a las mujeres. Ama a los animales, es muy reservado.

Por cual de los 3 candidatos votarías ??

Antes de elegir tu respuesta, piensa detenidamente....:  

El candidato 1 es :
Franklin D. Roosevelt

El candidato 2 es :
Wiston Churchill.

El candidato 3 es :
Adolph Hitler.

Por cierto, respecto la respuesta a la pregunta:

Recomendarías que esta mujer se practicase un aborto???

Si respondiste, SI... 

Acabas de matar a BEETHOVEN !

Interesante? no crees ??

Piensa antes de juzgar a alguien, y RECUERDA .........

   http://tinyurl.com/7ejn2  

   https://tinyurl.com/7ejn2  


El arca de Noé fue construida por amateurs.
El Titanic, por profesionales.

Enviado por Nancy. Muchas gracias !

Te gusto, Quieres compartirlo? Conoces a alguien que 
necesita de este mensaje?
Reenvialo ahora mismo a quien tu desees, o envianos su e-mail para que lo 
hagamos en tu nombre a:

Tu conoces a alguien que necesita leerla, enviasela ahora!

 

Para ver todos los cursos disponibles, saber como funcionan e inscribirte,
visita:

Nuevos cursos gratis

Basta de Miedo a Volar

Bases de datos en Access

Cocina Haitiana

Resolucion de Conflictos con los Compañeros de Trabajo

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

Cursos online 

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

Para conocer todos los detalles y requisitos de la convocatoria,
visita

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

Recomendados

Becas
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Top Ten
(si los links no funcionan, visita                                               )

Porque estudiar de a dos o mas es mas divertido, enviales una 
tarjeta de invitación haciendo clic aqui o visita            

Quieres ser profesor de nuestro Centro de Aprendizaje gratuito?

Conozca la mejor manera de ayudar a los demas y, al mismo tiempo, 
promocionar sus servicios y aumentar las visitas a su sitio web.

Envianos tu propuesta a:

o visita:

   

 Si tienes un sitio web y deseas ofrecer nuestros cursos a traves de tu 
sitio -o si deseas enterarte de las ventajas para ti de hacerlo- visita:

   

Normas juridicas para el ejercicio legal de la Parapsicologia y el Tarot

Invita a tus amigos

Nuestros cursos en tu web

Libros gratis:

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 reproduccion total o parcial sin autorizacion escrita del Editor

http://cursos.enplenitud.com

1. Master en Comercio Internacional

2. Master en Direccion Comercial y Marketing
3. Master en Banca y Finanzas
4. Master en Negocio y Derecho de las Telecomunicaciones,
 Internet y Audiovisual
5. Master en Abogacia Internacional
6. Master en Direccion del Desarrollo Local
7.   Master en Gestion de Calidad y Medio Ambiente
8.   Diseño Grafico y Maquetacion
9.   Home English
10. Auxiliar de Guarderia
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