
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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» Imperdibles Lo ultimo de lo ultimo, en exclusiva para ti
Novedades para tu celular o movil 
» Empecemos con una sonrisa Lenguaje apropiado para el ambito de 
trabajo
» Una caricia en el alma: Hombre y Mujer 
» Cursos Becas de hasta 2000 euros, Nuevos cursos, Quieres ser profesor?
Cursos en tu web

Datos administrativos

- Suscribirse / Eliminarse
- Recibir en otra dirección
- Version resumida
- Home
- Editor
- EnPlenitud en ingles
- 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 

En vez de decir: NI AUNQUE ME CUELGUEN DE LAS...!
Usar: No puedo asegurarle que vaya a ser posible.

En vez de: ME IMPORTA UN BLEDO!
Usar: No veo motivos para preocupaciones.

En vez de: PERO QUE CORNOS TENGO YO QUE VER CON ESTE DESASTRE?
Usar: Inicialmente, yo no estaba participando de este proyecto.

En vez de: ES UNA PORQUERIA!
Usar: Parece interesante, no?

En vez de: JOROBATE. NO LO VOY A HACER NI AUNQUE ME MATEN!.
Usar: Hay razones de orden tecnico que imposibilitan la realizacion de
esta tarea.

En vez de: LA REP... QUE LO TIRO, ESTOS IDIOTAS NO ME AVISARON NADA!
Usar: Precisamos mejorar nuestra comunicacion interna.

En vez de: HASTA DONDE QUERES QUE ME BAJE LOS LIENZOS?

Empecemos con una sonrisa:

Lenguaje apropiado para el ambito de trabajo

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

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

*************************************************************
Usar: Tal vez hoy no pueda trabajar hasta tan tarde.

En vez de: ESTE TIPO NO ENTIENDE UNA M...!
Usar: El no esta familiarizado con el problema.

En vez de: ANDATE A LA ____ QUE TE ____, HIJO DE TU MADRE!
Usar: Disculpeme, señor.

En vez de: MANGA DE HIJOS DE SU MADRE!
Usar: La Presidencia no quedo satisfecha con el resultado.

En vez de: JOROBATE! ARREGLATE SOLO!
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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.

Usar: Desgraciadamente, no creo que pueda ayudarte en este punto.

En vez de: QUE LABURO DE PORQUERIA!
Usar: Adoro los desafios.

En vez de: ESE IDIOTA NO PARA DE HACER MACANAS!
Usar: Es posible que aun no hayamos encontrado la posicion adecuada para 
el.

En vez de: AH...! TE ENCAMASTE CON EL JEFE?
Usar: Finalmente reconocieron tu competencia.

En vez de: METETE ESTA PORQUERIA DONDE YA SABES!
Usar: Esta muy bien, pero, por favor, rehace esta parte del trabajo.

En vez de: AY, SI AGARRO AL IDIOTA QUE HIZO ESTO!...
Usar: Precisamos reforzar nuestro programa de entrenamiento.

En vez de: ESTO SE VA TODO A LA M...!
Usar: Los indices de productividad de la empresa muestran una caida 
sensible.

En vez de: AHORA NOS VAN A ECHAR A TODOS AL C...!
Usar: Este proyecto no va a generar el retorno previsto.

En vez de: SOS UN IDIOTA QUE NO SABE NADA DE NADA!
Usar: Esta no es exactamente su area de dominio, no es asi? 

Enviado por Pedro. 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 
o descarga los NUEVOS !! lamepantallas, lo mas tierno que podras encontrar para tu movil:

http://tinyurl.com/y4dwuw 

- 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 !!!
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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) Como comer en McDonald´s sin engordar
http://tinyurl.com/yb4guz

2) Coaching para formar hijos exitosos 
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloid=9119

3) De que colores pintar mi casa, segun el feng shui? 
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloid=9156

4) Ejercicios en casa: cadera, cola y muslos 
http://tinyurl.com/fpqlx

5) Existen metodos naturales para hacer crecer el busto?
http://tinyurl.com/ylhjf7

6) Soy timido: Como puedo iniciar una conversacion?
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloid=9164

7) Belleza sin excusas!
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloid=9157

8) Test: cuales son tus zonas erogenas?
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloid=8502

9) Tu pareja ideal, segun el horoscopo chino
http://tinyurl.com/pk396

10) Recetas diet con mucho sabor 
http://tinyurl.com/yaowcy

11) Como escribir un aviso publicitario que dispare tus ventas
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloid=9117

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 

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

Conoce a las MADRINAS Y PADRINOS DESTACADOS de este número en la columna de la 
derecha.

NUEVA SECCION REGGAE

Si el reggae es lo tuyo, no te pierdas nuestra nueva seccion Roots Reggae y haz de tu movil el segundo 

Bob Marley: http://tinyurl.com/y2hwry 

- 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.
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Madrinas y padrinos 
destacados de este numero 
(en orden “de llegada”):

- Leticia Lopez, Rosa Chinelli, Ahmed Rey
- Rosa Salazar, Maria Rodriguez, Martha 
Fachin, Gloria Ortiz
- Lorenzo Cruz, Jose Nevado, Nury Pinto
- Izaskun Barroso, Angeles Monzon, 
Claudia Gonzalez
- Carlos Mendoza, Herly Gonzalez, Carlos 
Gomez Fargier
- Margarita Tovar, Luis Sandoval, Mayra 
Ramos, Jose Pareja
- Aracely Bazan, Caludia Cardenas,
Adriana San German
- Rodrigo Oretega, Maria Roman, Silvia 
Basso, Yisney Godoy
- Dina Giacometto, Vicente Gavino, Ana 
Duran
- Oscar Tempone, Jacinto Mendez, Gabriela 
Elizabeth

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

Por cada mujer que se siente “atada” por sus hijos, hay un hombre a quien le ha sido negado el placer 
de la paternidad.

Por cada mujer que no ha tenido acceso a un trabajo satisfactorio y salario justo, hay un hombre que 
debe asumir toda la responsabilidad economica de otro ser humano.

Por cada mujer que desconoce los mecanismos de un automovil, hay un hombre que no aprendio los 
placeres del arte de cocinar.

Por cada mujer que da un paso hacia su propia liberacion, hay un hombre que descubre que el camino a 
la libertad se ha hecho un poco mas facil. 

Enviado por Nathalie. 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!

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

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

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

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

Una caricia en el alma: 

Hombre y Mujer 
Por cada mujer que esta cansada de actuar con debilidad, aunque se sabe fuerte, hay un hombre que 
esta cansado de parecer fuerte cuando se siente vulnerable.

Por cada mujer que esta cansada de actuar como una tonta, hay un hombre que esta agobiado por la 
exigencia constante de “saberlo todo”.

Por cada mujer que esta cansada de ser calificada como “hembra emocional” hay un hombre a quien se 
le ha negado el derecho a llorar y a ser delicado.

Por cada mujer catalogada como poco femenina cuando compite, hay un hombre para quien la 
competencia es la unica forma de demostrar que es masculino.

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
*************************************************************
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Muñecas Country
http://www.enplenitud.com/cursos/artesanias-country.asp

Entrenamiento mental
http://www.enplenitud.com/cursos/entrenamiento-mental.asp 

Tutoriales para Webmasters

http://www.enplenitud.com/cursos/tutoriales-webmasters.asp

Como contemplar un cuadro

http://www.enplenitud.com/cursos/contemplar-cuadro.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 

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:

Enciclopedia de Remedios Caseros

http://www.enplenitud.com/libros/libro77.asp

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 

Nuestros Servicios

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

Secciones recomendadas

Protegerse del delito

Gatos 

Cocina vegetariana

Plantas de interior

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/
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