
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:

• 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... 
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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 

1) Ariano 
Para discutir con alguien que está del otro lado.

2) Taurino
Porque se le metió la idea en la cabeza.

3) Geminiano
Para charlar con la vecina del frente

4) Canceriano
Porque se sentía solo y abandonado

5) Leonino
Para demostrar coraje y llamar la atención

6) Virginiano
Todavía no la cruzó, está calculando el ancho, la velocidad de los 
coches, la mejor hora de atravesarla, etcétera.

Empecemos con una sonrisa:

Por que cruza la calle cada signo?

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

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

*************************************************************
7) Libriano
Tampoco cruzó, porque todavía no decidió de qué lado estará mejor 

8) Escorpiano
Porque estaba prohibido.

9) Sagitariano
Porque la idea le pareció divertida y le dio la gana.

10) Capricorniano 
Porque fue a ver los negocios del frente
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Encuentra los cursos que 
estabas buscando:

- Artesanias y Manualidades
- Autoayuda
- Ciencias Alternativas
- Computación
- Comunicación
- Diseño Grafico y Maquetación
- Gastronomia y cocina
- Hogar
- Humanidades
- Idiomas
- Marketing y ventas
- Medio ambiente
- Oposiciones
- Recursos humanos
- Salud
- Terapias alternativas
- Sexualidad

Recomendados

- Aprende a ganar dinero 
haciendo que tu dinero trabaje 
para ti

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 aqui.

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.

11) Acuariano
Porque de este lado había demasiada gente común 

12) Pisciano
Qué calle? ... eh? ... ah!!!.. la calle!!!!!!!!” 

Enviado por Pablo. Muchas gracias !

Compartelo ahora con todos tus compañeros chat (incluso con los que se den por aludidos 
:-)

Reenvialo ahora mismo o envianos su e-mail para que lo hagamos en tu nombre a: 
reenviosenplenitud@gmail.com

Hay mucho mas humor haciendo clic aqui

LO MAS DIVERTIDO PARA TU MOVIL

- Un super logo gratis para tu movil
Visita ahora: http://enplenitud.sonnerie.net/toolbar/index.php 

- ¿Quieres que una linda chica (o chico) limpie tu movil?

Ese y muchos otros divertidos videos, los encontraras en: http://tinyurl.com/awblb 
- Los mas divertidos videos http://tinyurl.com/awblb 
- Los mas originales smileys para tu Messenger (no los encontraras en ningun otro sitio): http://

tinyurl.com/9whde 
- Ahora puedes tener tu foto personal en tu movil, en solo 3 clicks: http://tinyurl.com/bzlnw 
- Adopta una mascota virtual y lleva a tu Mobidog siempre contigo en tu celular: http://tinyurl.com/

mqb2f 
- NUEVO !

Convierte tu movil en un acuario: http://tinyurl.com/ono7y 

Programa de madrinas y padrinos
Ayudanos a lograr que la comunidad de los que queremos vivir la vida en plenitud 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: padrinosenplenitud@gmail.com 

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.

- Logos, melodias, tonos locos, y todo lo quieras poner en tu movil!

Descárgalos ahora en: http://tinyurl.com/9fvdt 

- Los nuevos juegos para tu movil: Llego el Sudoku para moviles !
Y ademas: Crazy Football, X-Men 3, Sonic, Mekamorf, E-Brid, Dating Valentine, y muchos mas...

Descárgalo ahora en: http://tinyurl.com/99szb 

MOVILES “HOT”

Por último, si quieres “agregarle temperatura” a tu celular:

Descarga ahora los últimos tonos, logos y juegos “hot” en: http://tinyurl.com/fzla2 

Ringtones, Logos y Juegos para tu Movil

Incorporamos una nueva sección, para que estes siempre al dia con todas
las novedades de nuestro nuevo servicio para telefonos celulares y moviles.

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/inversores.asp
https://www.enplenitud.com/cursos/inversores.asp
https://www.enplenitud.com/cursos
mailto:reenviosenplenitud@gmail.com
https://www.enplenitud.com/areas.asp?areaid=39
https://enplenitud.sonnerie.net/toolbar/index.php
https://tinyurl.com/awblb
https://tinyurl.com/awblb
https://tinyurl.com/9whde
https://tinyurl.com/9whde
https://tinyurl.com/bzlnw
https://tinyurl.com/mqb2f
https://tinyurl.com/mqb2f
https://tinyurl.com/ono7y
mailto:padrinosenplenitud@gmail.com
mailto:padrinosenplenitud@gmail.com%20
https://tinyurl.com/9fvdt
https://tinyurl.com/99szb
https://tinyurl.com/fzla2


En este ejemplar te sugerimos que leas: 

Si no puedes abrir los links o tu PC parece colgarse, copia las direcciones o escribelas en tu 
navegador (en lugar de hacer clic en ellas).

1) Dieta para adelgazar sin pasar hambre
http://tinyurl.com/wa5sl 

2) Como lograr que te crean 
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloid=9076

3) Ejercicio para aprender a ver tu aura 
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloid=9108

4) Ejercicios para ser mejor amante 
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloid=9092 

5) Como cuidar tu cabello
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloid=9093

6) Como combatir la frustracion que teproduce la computadora
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloid=9101

7) Por que los jovenes se drogan?
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloid=9090

8) Mi pareja, habra perdido las ganas?
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloid=9083

9) Hay un ascenso en tu futuro laboral?
http://tinyurl.com/ybafn4

10) Ejercicios oculares para la vista cansada 
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloid=9067

11) Postre de fresas light
http://tinyurl.com/y9s8ms

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: reenviosenplenitud@gmail.com

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: envionotas@gmail.com 
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 disposición una pagina 
personal gratis alojada en nuestro sitio.

Si conoces a alguien que pueda aprovechar esta gran oportunidad, reenviale este mensaje 
ahora

Regalos y sorpresas

Las mejores ofertas y descuentos 

para los miembros de EnPlenitud 

Si no funciona el link de arriba, visita:
http://tinyurl.com/o54nx
 

Colabora con nosotros y...

! 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: 
envionotas@gmail.com

y con gusto nuestra redaccion los con-
siderara 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.

Haz valer tu opinion y gana 
dinero
Puedes ganar un iPod de 60 
Gb de Apple 

Si vives en los Estados Unidos,
haz clic aqui
para inscribirte o visita:
http://tinyurl.com/7ejn2

Imperdibles

Novedades en el sitio

Una caricia en el alma: 

Se busca Padre / Madre - Descripcion del 
puesto
TITULO DEL CARGO OFRECIDO:

Mamá, Mami, Má, Papá, Papi, Pá o similares.

PERFIL REQUERIDO:

Se buscan personas que sepan trabajar en equipo a largo plazo, para
posición permanente que no le tema a los desafíos, y esté dispuesto a
trabajar en un ambiente frecuentemente caótico.
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Madrinas y padrinos 
destacados de este numero 
(en orden “de llegada”):

- Paulina Suarez, Luz Lezcano, Manuel 
Moreno, Lali Vasque
- Ismael Figueroa, Mariela Proboste, 
Claudia Nuñez
- Margarita Perozo, Lilia Herrera, Javier 
Infante, Luis Ortiz
- Patricia Navarro, Veronica Mendez, 
Rosario Martinez
- Hector Cordova, Soledad Aguerriberry, 
Miguel Hernandez
- Elvira Navio, Irma Morales, Victor Arvizu
- Alfonso Hernandez, Elizabeth Hernandez
- Ahmed Rey, Martha Fachin

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

Los candidatos deberán poseer excelentes cualidades de comunicación y
organización, y estar dispuestos a trabajar horario flexible, incluyendo
noches y fines de semana, así como guardias de 24 horas frecuentes.

Con posibilidad de realizar algunos viajes sin previo aviso a lugares de
camping primitivos y torneos deportivos interminables en ciudades lejanas.
Los viáticos no son reembolsables.

También se requieren tareas de transporte y de correspondencia.

Se especializará en tareas escolares, también enfermería y primeros
auxilios. Por lógica cocina y servicio completo de lavandería.

Expertos en relaciones interfamiliares, para mediar conflictos entre
niños, adolescentes y ya no tanto.

RESPONSABILIDADES:

Quieres ganar un iPod de 60 Gb de Apple?

Si vives en los Estados Unidos, haz valer tu opinion y gana !!
Inscribete ahora en: http://tinyurl.com/7ejn2

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

*************************************************************
De por vida.

Debe estar dispuesto a ser odiado, al menos temporariamente, hasta que
alguien necesite $5.

Debe poder morderse la lengua en repetidas ocasiones.

Además, deberá poseer la fuerza de una mula de carga y poder pasar de 0
a 100 Km./h en 3 segundos, en caso de que, esta vez, los gritos del patio no
sean de alguien que sólo juega a aullar.

Debe poder enfrentar desafíos técnicos estimulantes, tales como la
reparación de pequeños aparatos, inodoros sorprendentemente tapados, y
cierres trabados.

Deberá monitorear las llamadas, llevar la agenda y coordinar la
producción de incontables proyectos hogareños.

Debe tener la habilidad de organizar eventos sociales para clientes de
todas las edades y estados mentales.

Debe estar dispuesto a ser indispensable un momento, y una vergüenza al
siguiente.

Deberá manejar la instalación y pruebas de seguridad de medio millón de
juguetes plásticos, y elementos a batería.

Siempre deberá esperar lo mejor, pero estar preparado para lo peor.

Deberá asumir la responsabilidad final y absoluta de la calidad del
producto final.

Dentro de las responsabilidades también están la limpieza y
mantenimiento del piso en todas las instalaciones.

POSIBILIDADES DE DESARROLLO Y ASCENSOS:

Ninguna.

El trabajo requiere que permanezca allí por años, sin quejarse,
manteniendo y actualizando sus habilidades, para que sus dependientes
puedan al final sobrepasarlo.

EXPERIENCIA PREVIA:

Desafortunadamente no se requiere.

Se ofrece capacitación en el trabajo, de forma extenuante y continua.

SUELDO Y COMPENSACIÓN:

¡Escuchen! ¡Ud. le paga a ellos!

Ofrecerá aumentos y premios frecuentes.

Al cumplirse los 18 años se espera un pago global bajo la presunción de
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Cursos online 
Para ver todos los cursos disponibles, saber como funcionan e inscribirte, visita:

http://www.enplenitud.com/cursos 

Nuevos cursos gratis

*************************************************************
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
*************************************************************
Bioenergética
http://www.enplenitud.com/cursos/bioenergetica-sexual.asp

Termalismo

http://www.enplenitud.com/cursos/termalismo.asp 

Introduccion al Cultivo y Observacion de Microorganismos

http://www.enplenitud.com/cursos/microbiologia.asp

Analisis Ciclico de la Bolsa

http://www.enplenitud.com/cursos/analisis-bolsa.asp

Recomendados

Aprende a ganar dinero haciendo que tu dinero trabaje para ti

http://www.enplenitud.com/cursos/inversores.asp 

Becas

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 

Invita a tus amigos
Porque estudiar de a dos o mas es mas divertido, enviales una tarjeta de invitacion haciendo clic aqui o 
visita: http://www.enplenitud.com/mandapostal.asp?id=258 

Descarga tu ringtone 
favorito

Top Ten de Descargas

- Submarine alert

- Work phone

- Psycho frog

- Sonando mi telefono

- Telephone bureau

- King Kong

- Policia

- Cool cat

- Ji ji ji ja ja ja

- Tarzan 

que la universidad los ayudará a obtener su independencia económica.

Al morir, les deja lo que le haya quedado.

Lo más extraño de este esquema de sueldo inverso es que en realidad Ud.
lo disfruta y desearía poder dar más.

BENEFICIOS:

Si bien no hay reembolsos por pago de matrícula, seguro médico o dental,
ni pensión, no hay vacaciones pagas ni paquetes accionarios ofrecidos; este
empleo ofrece oportunidades sin límite para el crecimiento personal y
abrazos gratis de por vida si juega bien sus cartas. 

Si no, sólo recibirá reproches, quejas, y reclamos.

Envíe esto a todos los PADRES/MADRES que conozca, como muestra de
aprecio del trabajo que llevan a cabo diariamente. 

Enviado por Dora. 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:
reenviosenplenitud@gmail.com

Tu conoces a alguien que necesita leerla, !enviasela ahora!
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Nuestros Servicios

- Consigue pareja 
- Pasion
- Horoscopo gratis 
- Clasificados gratis
- Postales gratis 
- Chat 
- Foros

Secciones recomendadas

Pareja y Familia
Dormir bien 
Maquillaje
Moda y Salud

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 política de privacidad no admite la comercialización de los datos de nuestros suscriptores. 

Datos del Editor:
El Dr. Daniel Gueller, CEO de Latin Seniors, es el responsable de la edición.
Tiene 44 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 estudio interdisciplinarios de la 
sociedad.

Todos los derechos reservados. 
(c) Latin Seniors Inc. http://www.enplenitud.com/ 2001-2006
Esta permitido el libre reenvío de esta revista mientras la misma se realice sin cambios.
Se autoriza su reproducción total o parcial con mención de la fuente e inclusión de un link activo hacia http://www.enplenitud.com/

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: mailto:profesores@enplenitud.com
o visita:

http://www.enplenitud.com/cursos/profesores.asp 

Nuestros cursos en tu web
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:

http://www.enplenitud.com/cursos/cursosentusitio.asp

Nuevos libros gratis:

Sincretizacion de la Religion Yoruba con la religion Griega

http://www.enplenitud.com/libros/libro76.asp 

https://passion.com/go/p81455+reg
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