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Contenido del nro 117
- Imperdibles:

- Empecemos con una sonrisa

- Una caricia en el alma

- Cursos:

Datos administrativos

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

Empecemos con una sonrisa: 
Clasificación de los hombres de chat

Becas:

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

Lo último de lo último, en exclusiva para ti
Novedadespara tu celular o movil

Clasificación de los nombres de chat

carta a mi hijo

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

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...

Supermercado: Son todos aquellos que andan "escogiendo" damas 

según sus necesidades, igualito como cuando van a la tienda de autoservicio, una de sus características es que 
tienen su libretita de notas para no olvidar detalles como teléfonos, datos familiares, nombres verdaderos; 
hasta piensan que todas las damas estan a su disposición, incluso que se pelean por ellos (pobrecitos)

Viajeros: Ellos casi siempre con jubilados o pensionados y según ellos tienen los medios económicos para 
viajar a conocer a la dama en cuestión pero ...oh desilusión, tienen tus mismos problemas economicos, tus 
mismos problemas sentimentales, tus mismos defectos y la computadora donde chatean es casi siempre del 
nieto o de la hija, asi que no esperes ver a un príncipe azul porque son personas muy comunes que puede que 
no te vaya a gustar. 

Efímeros: Estos son los que llegas a tener un buen chat con ellos pero luego desaparecen del mapa cibernético 
y jamas vuelves a saber de ellos.

Amigueros: Los que te dicen "hola amiguita" "Hola Niña" y siguen la plática buena, incluso te bromean y te 
dicen que cada día la plática de ambos ha mejorado en la confianza que se tiene, pero pregúntales quien eres 
y no lo saben 

Políglotas: Esos te saludan en inglés, se despiden en francés y cuando quieres hablar español no saben que 
decir, tienen poca plática.

Perfeccionistas: Estos son peligrosos, porque tienden a corregir todo lo que dices, te hacer pensar que no 
sabes nada llegan a tal grado que hasta las faltas de ortografía te mencionan. 

Músicos: Estos son encantadores, simpáticos, agradables, les da por ponerte música, darte direcciones de 
midis, te dicen que estan checando su correo, pero en realidad lo hacen para entretenerte porque tienen mas 
de 5 ventanas abiertas no pueden con todas. Una característica muy clara es que confunden las ventanas y 
cuando menos piensan se les va un mensaje que no es para ti.

Gritones: Estos chicos te llenan la pantalla de letras de colores, escriben en letra mayúscula todo lo que dicen, 
tal parece que se les pego el dedo en el teclado. Ejemplo. HOLAAAAAAAAA

Negativos: Ellos se caracterizan por negar la negación de la negación . Un ejemplo muy claro son sus frases: 
yo no soy casado, no tengo esposa, no me gusta mentirle a una dama, Estoy separado, Vivo con mi mujer 
pero cada quien vive su vida....etc.

Los sabelotodo: Como en las buenas familias, les gusta "brillar" con su propia luz; esos te dicen que saben de 
todo un poco pero cuando deseas hacer una buena platica... Son egocéntricos mmmmmm

Poetas: A ellos les gusta hacerte versos, te componen al momento una hermosa poseía con tu nombre 
pero....es la misma poesía que le regalaron a tu amiga con el nombre de ella, el colmo de ellos es que la 
copian de alguna comunidad de poetas y solamente se la adjudican para impresionarte. 

Doble cara: Siempre anda en el privado, argumenta que no le gusta que los demás sepan que te dice a ti, lo 
curioso de la situación es que es muy posible que tenga mas privados abiertos en la misma sala de chat.

https://www.enplenitud.com/Newsletter/default.asp#modificar
mailto:resumen@enplenitud.com
https://www.enplenitud.com/
https://www.enplenitud.com/Newsletter/indice.ASP
https://www.enplenitud.com/privacidad.asp
https://www.enplenitud.com/publicidad/home.asp
mailto:contacto@enplenitud.com
https://www.enplenitud.com/olvido.asp
https://cursos.enplenitud.com/becas/
https://www.enplenitud.com


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 

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

Hay mucho mas humor haciendo clic aqui mailto:reenviosenplenitud@gmail.com

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:

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: 
Llego el Sudoku para moviles!
Descargalos ahora en: 

 

mailto:padrinosenplenitud@gmail.com 

http://cursos.enplenitud.com/boletin

Cazadores: Generalmente son chavos menores de 25 años con nicks muy aparatosos o sugestivos, ellos se 
adaptan las circunstancias, si eres muy joven te dicen "que buena onda!!" si por el contrario rebasas los 40, te 
dicen una manera muy insinuante " las mujeres maduras son mas interesantes" 

Antidioses: Casi siempre dicen que ellos no tienen religión, creen en lo que ven solamente ( recuerda que a ti no 
te estan viendo, en ese momento tu solamente eres letras de colores ok??) y no profesan religión alguna, por lo 
tanto ni siquiera intentes darle imagen, te dira que tu no eres esa aunque te vea sonriendo. 

Bromista: Es odiable este tipo de hombre pues desde que inicia hasta que se despide de ti te da bromas 
pesaditas, te dice palabras de doble sentido, se la pasa riéndose todo el tiempo, y con chance es de ti de quien 
se rie. Una variante de este tipo de hombres son aquellos que chatean en equipo y uno le dice al otro que 
escriba, mientras tu estas hecha bolas para saber que responder. 

Esférico: Este pobre cuate ni deberia ponerse a chatear porque por mas que le busques no tienen lado, dan 
vueltas y vueltas al mismo asunto, no pierdas tu tiempo y borralo de tu mensajero.

Curalotodo: Ellos "hablan" hasta por los codos, si tu muy amablemente te quieres despedir, porque ya te aburrio 
e inventas el famoso "dolor de cabeza" te dicen que medicina tomes y vuelven al ataque sin misericordia !ojo con 
ellos!!!

Cualquier semejanza del texto con la realidad es mera coincidencia.....

Enviado por Maria. ! Muchas gracias !

El Mundial de Fútbol en tu móvil
·Todos los resultados y estadísticas, al instante
·Ringtones para alentar a tu seleccion favorita
·Logos y fondos con los colores de tu equipo
·Juegos de fútbol
·Videos de fútbol y futbolistas

Todo eso y mucho mas en:

Y ademas...
- Los mas divertidos videos

- Los mas originales smileys para tu Messenger (no los encontraras en ningun otro sitio):

- Ahora puedes tener tu foto personal en tu movil, en solo 3 clicks: 

 

- NUEVO !

Adopta una mascota virtual y lleva a tu Mobidog siempre contigo en tu celular:
 

http://tinyurl.com/zo968 

http://tinyurl.com/awblb

http://tinyurl.com/9whde

http://tinyurl.com/bzlnw

http://tinyurl.com/mqb2f

https://www.enplenitud.com/cursos/default.asp#artesanias
https://www.enplenitud.com/cursos/default.asp#autoayuda
https://www.enplenitud.com/cursos/default.asp#ciencias
https://www.enplenitud.com/cursos/default.asp#computacion
https://cursos.enplenitud.com/cursos_de_comunicacion/
https://www.enplenitud.com/cursos/default.asp#estetica
https://www.enplenitud.com/cursos/default.asp#gastronomia
https://www.enplenitud.com/cursos/default.asp#hogar
https://www.enplenitud.com/cursos/default.asp#humanidades
https://www.enplenitud.com/cursos/default.asp#idiomas
https://www.enplenitud.com/cursos/default.asp#marketing
https://cursos.enplenitud.com/cursos_de_medio_ambiente/
https://cursos.enplenitud.com/cursos_de_oposiciones/
https://www.enplenitud.com/cursos/default.asp#recursos
https://www.enplenitud.com/cursos/default.asp#salud
https://www.enplenitud.com/cursos/default.asp#salud
https://www.enplenitud.com/cursos/default.asp#sexualidad
https://www.enplenitud.com/cursos/inversores.asp
https://www.enplenitud.com/cursos
https://www.strikeoption.com/plenitud/
https://www.strikeoption.com/plenitud/
mailto:envionotas@gmail.com
https://tinyurl.com/7ejn2
https://join.miencuesta.com/join.cfm?r=2163878
https://cursos.enplenitud.com/boletin 
https://www.enplenitud.com/areas.asp?areaid=39
mailto:reenviosenplenitud@gmail.com
mailto:padrinosenplenitud@gmail.com 
https://tinyurl.com/zo968
https://tinyurl.com/awblb
https://tinyurl.com/9whde
https://tinyurl.com/mqb2f


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

 
 

Te gustaron estas notas?, Quieres compartirlas?

mailto:reenviosenplenitud@gmail.com

mailto:envionotas@gmail.com

Imperdibles
En este ejemplar te sugerimos que leas: 

1) Fantasias, ¿salvavidas de las mujeres?
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloid=8671

2) El arte de hablar con tus hijos 
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloid=8648

3) Las increibles propiedades de la stevia, la "sacarina natural" 
http://tinyurl.com/zy4yp

4) ¿Como escapar a los atracones de comida?
http://tinyurl.com/l6djm 

5) Ejercicios para endurecer los gluteos
http://tinyurl.com/qd5qb

6) Guia basica de los emoticones
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloid=7177

7) Como aumentar tu energia por las mañanas
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloid=8674

8) Los hombres, ¿tambien mienten en la cama?
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloid=8654

9) Guma de la compatibilidad numérica para el amor
http://tinyurl.com/fmssk

10) Como vender mas con el marketing de seducción
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloid=8635

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

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

 Mariana Da Silva, Liz Gonzalez, Hugo 

Liberatore, Marye L.
- Chewy Lopez, Lucia Acho, Erick Orozco
- Victoria Sanchez, Enrique Guerrero, 

Noemi Ballestero
- Marleny Viera, Chupa Cabeza, Maria 

Useda, Maria Luz
- Myriam Viqas, Esperanza Rendon, 

Lourdes Stephens
- Maria Caqas, Esther Colon, Gaby 

Alvarado
- Jacqueline Lopez, Leidy Holgado, Betty 

Robles, Claudia Lopez
- Brigida Licon, Maria Gonzalez, Elpidio 

Casas, Carlos Muoz
- Daissy Ledezma, Alejandro Gonzalez, 

Micaela Perez
- Glenys Duran, Mari Romero, Sol Ghio
- Carolina Gonzalez, Angela Gutierrez, 

Willians Medina
- Jose Feraud, Milka Peqa, Sandra 

Buitron
- Blanca Zegarra, Jennifer Ocaranza, 

Gabriela Marchiori
- Rodrigo Canales, Laura Matus, Maria 

Raies, Veronica Moya
- Jessica Nieto, Rosa Cardenas, Emilia 

Morales, Karolina
- Osvaldo Camejo, Montse Gasol, Eme 

Mercedez, Mariel
- Maximiliano Lukic, Lautaro Dagorret, 

Lyana Corrales
- Guadalupe Teran, Anselmo Morello, 

Marcela Torres
- Lauro Buendia, Luz Benavides, Maria 

Ramirez, Gloria E. R.
- Denise Alexandre, Carmen Carrasco, 

Alberto Gomez
- Lina Berrio, Rocio Diaz, Paulina Paz
- Noemi Lopez, Meu Balaozinho, Wilson 

Ostos, Efrain Molina
- Carmen Edo, Elides Havi, Leticia 

Morales
- Miriam Orihuela, Liliana Quine, Karla 

Miranda, Pacha
- Adelina Albanil, Flavio Mena, Sergio 

Pizarro, Delia Frasco
- Carlos Benitez, Liz Neri, Luis Galindo
- Carmen Henriquez, Luz Cipriano, 

Xioryeth  Carrillo, Ana Hamud
- Ymelda Sarayasi,   Gustabo de los 

Santos, Gaston Arduz
- Elizabeth Mercado, Calena Coll, Julieta 

Aguirre, Gloria Serna
- Rosana Blas, Teresa Lozano, Luz Reyes
- Osvaldo Gonzalez, Hortensia Rocha, 

Maria Manaure
- Armando Gomez, Sandra Crespo, Juan 

Ramirez, Maria Beas
- Silvia Morales, Juan Bermejo, Delia 

Banda
- Esther Caldera, Letty Velazquez, 

Enrique Thondique
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Para que sirve un minuto
Una Caricia para el alma

Nuestros Servicios

- Consigue pareja 

- Pasion 

- Horoscopo gratis 

- Clasificados gratis

- Postales gratis 

- Chat

- Foros

Secciones recomendadas:

Te gustó, 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!

mailto:reenviosenplenitud@gmail.com

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:

   http://tinyurl.com/7ejn2  

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

En este ejemplar te sugerimos que leas: 

Carta a mi hijo

Querido hijo, no todo lo que brilla es oro. He visto caer algunas estrellas del cielo y 
quebrarse muchos bastones en los cuales uno confiaba para poderse sostener, por eso 
quiero darte algunos consejos y decirte lo que yo encontré y lo que el tiempo me ha 
enseñado, nada es grande si no es bueno y nada es verídico, si no perdura.

Considérate demasiado bueno para obrar mal, no entregues tu corazón a cosas 
perecederas, la verdad querido hijo, no es gobernada por nosotros, sino que nosotros 
debemos ajustarnos a ella.

No desconfíes de nadie tanto como de ti mismo, dentro de nosotros vive el juez que no 
engaña y cuya voz es mas importante para nosotros que el aplauso de todo el mundo.

Hay quienes creen que dominan una materia porque hablan de ella pero no es así hijo 
mío, no se tiene de las cosas por poder hablar de ellas, palabras solo son palabras y 
ten cuidado cuando fluyan en forma demasiado habil y ligera, pues los caballos cuyos 
carros estan cargados de mercadería, avanzan con pasos mas lentos.

Si alguien quiere enseñarte sabiduría mírale la cara, si lo ves enorgullecido déjalo no 
hagas caso de sus enseñanzas por mas famoso que sea, lo que uno no tiene no lo 
puede dar y no es libre aquel que puede hacer lo que quiere, sino que es libre aquel 
que puede hacer lo que debe hacer.

Y no es sabio el que cree que sabe, sino aquel que se percato de su ignorancia y logro 
sobre ponerse a la vanidad.

Desdeñar algo es facil, hijo, pero es mucho mejor comprenderlo, no instruyas a otros 
hasta que tu seas instruido, acsgete a la verdad si puedes, y gustosamente permite 
que te oigan a causa de ella.

Quiere solo una cosa y esa, quiérela de corazón, cuida de tu cuerpo pero no de tal 
manera como si fuera tu alma, sé recto con todo el mundo pero no te confíes 
facilmente.
Si correcto con cualquier persona pero confóate difícilmente, no adules a persona 
alguna y no te dejes adular, no quedes debiéndole a persona alguna pero se afable 
como si todos fueran tus acreedores, no quieras ser siempre generoso, pero procura 
ser siempre justo.
Si tienes algo ayuda y da con gusto no por ello te creas superior, si nada tienes ten a 
mano un trago de agua fresca y no por esto te creas menos, no digas todo lo que 
sabes pero siempre debes saber lo que dices.

Respeta y sigue a los hombres piadosos mas no a los santurrones, haz lo que merezca 
recompensa pero no pretendas obtenerla, si tienes necesidades, quijate ante ti mismo 
y ante nadie mas, ten siempre algo bueno en tu mente.
Cuando yo muera, ciérrame los ojos y no me llores, ayuda y honra a tu madre 
mientras viva y entiérrala junto a mi.
Enviado por Miguel. ! Muchas gracias !

Erotismo
Feng Shui 
Mascotas
Desarrolla tu Creatividad

https://passion.com/go/p81455+reg
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Para ver todos los cursos disponibles, 
saber como funcionan e inscribirte,
visita:

Nuevos cursos gratis

Cursos online 

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

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

 http://www.enplenitud.com/cursos 

   http://cursos.enplenitud.com/boletin 

   http://cursos.enplenitud.com/boletin 

Como Cautivar, Seducir y Liderar a las Personas
http://www.enplenitud.com/cursos/secretos-influencia.asp 

Finanzas para Empresas Emergentes
http://www.enplenitud.com/cursos/finanzas-para-empresas.asp 

Escritura Creativa y Emocional
http://www.enplenitud.com/cursos/escritura-creativa.asp 

Recomendados
Aprende a ganar dinero haciendo que tu dinero trabaje para ti
http://www.enplenitud.com/cursos/inversores.asp 

                           

                          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

Becas

              

 https://www.enplenitud.com/cursos 
   https://cursos.enplenitud.com/boletin 
   https://cursos.enplenitud.com/boletin 
https://www.enplenitud.com/cursos/secretos-influencia.asp
https://www.enplenitud.com/cursos/finanzas-para-empresas.asp
https://www.enplenitud.com/cursos/escritura-creativa.asp
https://www.enplenitud.com/cursos/inversores.asp


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:

   

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
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Jabon Natural Hecho a Mano
   http://www.enplenitud.com/libros/libro69.asp

El Primer Empleo Despuis de los Estudios
   http://www.enplenitud.com/libros/libro70.asp 
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