
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 

Es en estos momentos en los que mi vida experimenta terribles fluctuaciones de red, cuando me veo en 
la obligación de decirte adiós y desinstalarte de mi sistema.

Me cuesta mucho, créeme, pues para borrarte de mi disco duro necesitaré mucho más que un par de 
formateos a bajo nivel.

Desde el primer día en que te ví, ya tu versión trial dejó huella en mí de lo que adiviné como una 
arquitectura interna realmente interesante y tierna, ¿por qué lo voy a negar? 

La belleza de tu interface me dijo desde el primer momento que no encontraría una aplicación como 
tú, con un diseño externo tan bello y con ese par de... iconos que luces y sobre los que tanto me gusta 
hacer “click”.

Pero de un tiempo a esta parte te habrás dado cuenta de que nuestra interactividad no es lo que era, 
en todos los aspectos. Hay que admitirlo: usamos diferentes protocolos.

Y, en fin, hay parejas que arreglan muchas de esas diferencias mediante la compartición de hardware, 
pero tú por las noches te convertiste en un sistema cerrado que no aceptaba mi login y no pude 

Empecemos con una sonrisa:

Como decir adios de modo informatico

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

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

*************************************************************
soportarlo más. 

¡Soy hombre!, nuestra vida en común tenía como punto básico el que me aseguraste ser multitarea: yo 
traería el dinero y tu cuidarías nuestras homepages, harías la comida y llevarías a cabo la gestión de los 
recursos del sistema.

Esa condición, bonita, era de sólo lectura. Como he podido comprobar, no eres mejor que cualquier beta 
en ese sentido y no cumples lo que prometes.

¡Yo no soy ninguna demo y pido lo mismo a cambio! Yo no me he quedado colgado a la hora de ir a 
pagar el host y el dinero del alquiler.

Si no estabas de acuerdo con los términos de la licencia, no deberías haber hecho click en “NEXT”. Me 
siento pirateado y crackeado y quiero formatear e instalar desde cero.
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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.

No niego que hayamos tenido buenas sesiones (con o sin red), pero lo nuestro se acabó. Tal vez algún 
día, si me presentas una versión muy mejorada, podamos volver a intentarlo. 

Pero hasta entonces, trabajaré otros formatos hasta dar con aquel que llene mi core interno.

Sé que con tu interface no te costará mucho encontrar a un usuario que compre tus derechos. Espero 
que no te resulte difícil la actualización, y que comprendas la razón de nuestra incompatibilidad.

Enviado por Anita Alma. Muchas gracias !

Te gusto?, Quieres compartirlo? Deseas regalarle una sonrisa a un amigo/a?

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

http://tinyurl.com/9whde 

- Descarga los NUEVOS !! lamepantallas, lo mas tierno que podras encontrar para tu movil:

http://tinyurl.com/y4dwuw 

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!

Descargalos ahora en: http://tinyurl.com/9fvdt 
- Los nuevos juegos para tu movil: 

El primer juego de Neon para telefonos moviles: http://tinyurl.com/y2qg4j 

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 

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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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) 11 trucos para sacar calorías –y no sabor- a tus comidas
http://tinyurl.com/y3zqmz

2) Alergias: la pesadilla recurrente 
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloid=9299

3) Como vestirte para transmitir una imagen de seriedad 
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloid=9242

4) Ejercicios para modelar tu figura sin moverte de tu casa 
http://tinyurl.com/y24dx4

5) Los hombres, ¿pueden fingir?
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloid=9293

6) Cómo evitar que te tomen por tonto

http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloid=9292

7) Remedio casero contra la impotencia y la frigidez
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloid=9296

8) Peligros y oportunidades en tu futuro, según tu día de nacimiento
http://tinyurl.com/y2dgtr

9) Cremas anti-age: ¿la compro o no la compro?
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloid=9291

10) Test de la capacidad de disfrutar 
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloid=9295

11) Desconfía del cibercafé y otras computadoras públicas
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloid=9297

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

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)

Tu propia pagina!

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

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

Descarga K-Bong y pegale en la cabeza a tu famoso mas detestado: http://tinyurl.com/yxjhvx

MOVILES “HOT”

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

Descarga ahora los ultimos tonos, logos y juegos “hot” en: http://tinyurl.com/fzla2 
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Madrinas y padrinos 
destacados de este numero 
(en orden “de llegada”):

- Cecilia Carrillo, Jose Gonzalez, Alex 
Pusma - Miguel Gonzalez, Eduardo Millan, 
Isabel Isaza, Roxana
- Neythe Buitrago, Nicolas Garcia, Itza Del 
Cid, Isaura Reina
- Beatriz Favero, Fidel Gramajo, Diana 
Zilveti

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

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

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

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

Una caricia en el alma: 

El desafio del trigo  
Un día un viejo campesino fue a ver a Dios y le dijo: “Mira, tú puedes ser muy Dios y puedes haber 
creado el mundo, pero hay una cosa que tengo que decirte: 

No eres un campesino, no conoces ni siquiera el principio de la agricultura. Tienes algo que aprender”.

Dios dijo: ¿Cuál es tu consejo?.

El granjero le respondió: “Dame un año y déjame que las cosas se hagan como yo quiero y veamos que 
pasa. La pobreza no existirá más.

Dios aceptó y le concedió al campesino un año. Naturalmente éste pidió lo mejor y sólo lo mejor... ni 
tormentas, ni ventarrones, ni peligros para el grano. Todo confortable y cómodo... y él era muy feliz. 

El trigo crecía altísimo. Cuando quería sol... había sol; cuando quería lluvia... había tanta lluvia como 
hiciera falta. Ese año todo fue perfecto, ¡matemáticamente perfecto!.

El trigo crecía tan alto que el granjero fue a ver a Dios y le dijo: “¡Mira!, esta vez tendremos tanto grano 
que si la gente no trabaja en 10 años, aun así tendremos comida suficiente”.

Pero hubo un problema...

Cuando se recogieron los granos todos estaban vacíos. El granjero se sorprendió y le preguntó a Dios: 
“¿Qué pasó?, ¿qué error hubo?.

Ante tal inquietud Dios le respondió: “Como no hubo desafío, no hubo conflicto, ni fricción, como tu 
evitaste todo lo que era malo, el trigo se volvió impotente. 

Un poco de lucha es imprescindible. Las tormentas, los truenos, los relámpagos, son necesarios, porque 
sacuden el alma dentro del trigo”.

La noche es tan necesaria como el día y los días de tristeza son tan esenciales como los días de 
felicidad. A esto se le llama lucha y esfuerzo. 

Entendiendo este secreto descubrirás cuan grande es la belleza de la vida, cuánta riqueza llueve sobre ti 
en todo momento, dejando de sentirte miserable porque las cosas no van de acuerdo con tus deseos. 

Enviado por Irma. 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!

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

Psicología masculina

Salud femenina 

Productos de belleza

Alimento para el alma
Autoestima y Habilidades Sociales: http://www.enplenitud.com/cursos/autoestima.asp

Windows: http://www.enplenitud.com/cursos/trucos-windows.asp

Maquillaje para Alteraciones Inestéticas: 

http://www.enplenitud.com/cursos/alteraciones-inesteticas.asp

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

http://www.enplenitud.com/cursos 

*************************************************************
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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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/

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
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