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Empecemos con una sonrisa:

Citas de Groucho Marx 

- Jamas aceptaria pertenecer a un club que admitiera como miembro 
a alguien como yo.
- A quien va usted a creer, ¿A mi, o a sus propios ojos? 
- Estos son mis principios. Si a usted no le gustan, tengo otros.
- Él puede parecer un idiota y actuar como un idiota. Pero no se deje engañar. 
Es realmente un idiota.
- Nunca olvido una cara. Pero en su caso, haré gustoso una excepción.
- Claro que lo entiendo. Incluso un niño de cinco años podria entenderlo. 
¡Que me traigan un niño de cinco años!
- Desde el momento en que cogi su libro me cai al suelo rodando de risa. 
Algun dia espero leerlo.
- ¿Por que deberia preocuparme por la posteridad? 
¿Que ha hecho la posteridad por mi?
- La justicia militar es a la justicia lo que la musica militar es a la musica
- La inteligencia militar es una contradiccion en los terminos.
- Una mañana me desperte y mate a un elefante en pijama. Me pregunto 
como pudo ponerse mi pijama.
- La television ha hecho maravillas por mi cultura. En cuanto alguien enciende 
la television, voy a la biblioteca y me leo un buen libro.
- He pasado una noche estupenda. Pero no ha sido esta.
- Debo confesar que naci a una edad muy temprana.
- O usted se ha muerto o mi reloj se ha parado.
- Recordad que estamos luchando por el honor de esa mujer, lo que probablemente 
es mas de lo que ella hizo jamas.
- Partiendo de la nada alcance las mas altas cimas de la miseria.
- Citadme diciendo que me han citado mal.

Becas:

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

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...

- Empecemos con una sonrisa: Haz clic aqui  

- Editorial: Los instantes perdidos

- Novedades del Sitio:

- Aclaración importante sobre consultas:

- Una caricia en el alma:

- Nota: Lo perecedero

- No se pierda el gran encuentro 

de la Internet hispanoamericana.

Empecemos con una sonrisa
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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 

http://cursos.enplenitud.com/boletin

La vida puede ser vivida, o transformarse en un simulacro. 

Puede ser serena, puede ser competitiva. 

Puede ser alegre, puede ser triste, pero siempre es irrecuperable.

Rabindranath Tagore, poeta indio, decía: "Si de noche lloras porque 

se ha ido el sol, tampoco podrás ver las estrellas".

El ser humano, eternamente insatisfecho, padece cuando no tiene

 nada y también padece cuando tiene demasiado.

No quiere conservar sus bienes para disfrutarlos, sino mantenerlos

 para acrecentarlos.

Si alguien es demasiado amado, se siente atosigado.

Si nadie lo ama, se siente desgraciado.

Cuando está con una persona añora otra presencia.

Cuando está en alguna parte, quisiera estar en otra.

Tantas veces el valor lo obtiene lo que se ha perdido.

Tantas veces lo largamente anhelado aburre y desespera.

¿Hasta cuándo?

¿Hasta cuándo dejaremos escapar lo que tenemos buscando

 lo que tampoco disfrutaremos?

¿Y hasta cuándo seguiremos pensando que es tarde, que ya 

no hay oportunidad?

Vivamos el momento, disfrutemos lo que tenemos y nunca,

 pero nunca, olvidemos que el único tiempo que podemos

perder es el que todavía no ha llegado.

El resto es pasado, ¡No sigamos perdiendo el tiempo! 

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

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

Para conocer todos los detalles y requisitos de la convocatoria,

visita

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

Editorial: 

Los instantes perdidos son irrecuperables 

- El matrimonio es una gran institución. Por supuesto, si te gusta vivir en una
 institución.
- La politica es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnostico 
falso y aplicar despues los remedios equivocados.
- Es mejor estar callado y parecer tonto que hablar y despejar 
las dudas definitivamente.
- Bebo para hacer interesantes a las demas personas.
- Solo hay una forma de saber si un hombre es honesto. Preguntarselo. 
Y si responde "si", sabes que esta corrupto.
- ¿Que por que estaba yo con esa mujer? Porque me recuerda a ti. 
De hecho, me recuerda a ti mas que tu.
- ¿Servicio de habitaciones? Mandenme una habitacion mas grande.
- La politica no hace extraños compañeros de cama. El matrimonio si.
- El secreto del exito es la honestidad. Si puedes evitarla, estas hecho.
- Soy tan viejo que recuerdo a Doris Day antes de que fuera virgen.
- Fuera del perro, un libro es probablemente el mejor amigo del hombre, y 
dentro del perro probablemente esta demasiado oscuro para leer.
- No puedo decir que no estoy en desacuerdo contigo.
- Detras de cada gran hombre hay una gran mujer. Detras de ella, esta su esposa.
- El matrimonio es la principal causa de divorcio.
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Descarga tu ringtone favorito

Top Ten Tonos Locos 

- Movil avergonzado
- Filtro de basura movil
- Baby
- Cosas imposibles
- El hombre de tus sueños
- Soy yo, tu movil
- Perros contra gatos
- Llamada del diablo
- Señor presidente
- Idiota al telefono  

http://cursos.enplenitud.com/boletin 

Hay mucho mas humor haciendo clic aquimailto: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://tinyurl.com/9fvdt 

http://tinyurl.com/99szb

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:

http://tinyurl.com/awblb 

   http://tinyurl.com/9whde 

http://tinyurl.com/bzlnw 

   http://enplenitud.melodias-logos-sexo.com
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Descarga tu ringtone favorito

Top Ten Tonos Locos 

- Movil avergonzado
- Filtro de basura movil
- Baby
- Cosas imposibles
- El hombre de tus sueños
- Soy yo, tu movil
- Perros contra gatos
- Llamada del diablo
- Señor presidente
- Idiota al telefono  

Nota:

Lo perecedero
por Lic. Fredy R. Aquize 

“El historiador griego Heródoto nos refiere que Jerjes, el emperador persa, lloró luego de 
revisar a su inmenso ejército expedicionario, al darse cuenta que ni uno solo de sus 
miembros estaría con vida cien años más tarde”. 

Recuerdo que este párrafo me había causado impresión siendo yo adolescente, 
imaginaba al emperador llorando por la irrespetuosidad del tiempo, un emperador no 
merecería acatar al mandato de que todo es perecedero, supongo que pensaría eso, 
porque su poder en cien años no sería nada. 

A este recuerdo me llevó otra lectura posterior, “Lo Perecedero” de Sigmund Freud, el 
creador del psicoanálisis cuenta que lo acompañaba un joven poeta admirador de la 
belleza que ofrecía la naturaleza, pero en vez de disfrutar de esa belleza que lo 
circundaba, se preocupaba por que esa belleza estaba condenada a desaparecer en el 
invierno, igual que toda belleza humana, y todo lo bello y noble que el hombre haya 
creado y pudiese crear estaba condenada a desaparecer, (vemos que le sucede lo mismo 
que al emperador Jerjes) y luego agrega Freud, cuanto habría amado y admirado, de no 
mediar esta circunstancia (ser perenne), parecíale carente de valor por el destino de 
perecer a que estaba condenado. 

Freud niega ante el poeta que el carácter perecedero de lo bello involucrase su 
desvalorización, al contrario la cualidad de ser perecedero incrementa su valor, las 
limitadas posibilidades de gozarlo lo tornan mas precioso. 

Freud sigue argumentando, llegue una época en la cual queden reducidos a polvo los 
cuadros y las estatuas que hoy admiramos; sucédanos una generación de seres que ya 
no comprendan las obras de nuestros poetas y pensadores; ocurra aun una era geológica 
que vea enmudecida toda vida en la tierra..., no importa; el valor de cuanto bello y 
perfecto existe sólo reside en su importancia para nuestra percepción; no es menester 
que la sobreviva y, en consecuencia, es independiente de su perduración en el tiempo. 

Pero este discurso no convencía al poeta, por eso dice Freud que una rebelión psíquica 
contra la aflicción, contra el duelo por algo perdido, debe haber malogrado el goce de lo 
bello. Mas adelante dice Freud: Así imaginamos poseer cierta cuantía de capacidad 
amorosa -llamada libido- que al comienzo de la evolución se orientó hacía el propio yo 
para más tarde -aunque en realidad muy precozmente- dirigirse a los objetos, que de tal 
suerte quedan en cierto modo incluidos en nuestro yo. 

Si los objetos son destruidos o los perdemos, nuestra capacidad amorosa (libido) vuelve 
a quedar en libertad y puede tomar otros objetos como sustitutos, o bien retornar 
transitoriamente al yo. 

Sin embargo, no logramos explicarnos porque este desprendimiento de la libido de sus 
objetos debe ser , necesariamente un proceso tan doloroso. Solo comprobamos que la 
libido se aferra a sus objetos que ni siquiera cuando ya dispone de nuevos sucedáneos se 
resigna a desprenderse de los objetos que ha perdido.

He aquí, pues, el duelo. 

Sabemos que el duelo, por más doloroso que sea, se consume espontáneamente. 

Una vez que haya renunciado a todo lo perdido se habrá agotado por sí mismo y nuestra 
libido quedará nuevamente en libertad de sustituir los objetos perdidos por otros nuevos, 
posiblemente tanto o más valiosos que aquéllos, siempre que aún seamos lo 
suficientemente jóvenes y que conservemos nuestra vitalidad. 

Pensando en el emperador Jerjes y en el poeta del que habla Freud, el ejército estaba 
bajo el mando del emperador y la belleza de la naturaleza se ofrecía al poeta y sin 
embargo malograban el goce de esa circunstancia pensando en lo que aún no sucedió, la 
pérdida. 

Y este es el punto a señalar, la incapacidad para gozar ( que luego de un duelo normal se 
puede retomar), una inhibición que tiñe la vida de pensamientos tristes y desvalorización 
de uno mismo que incapacita a amar y producir, puede sostenerse largamente en la vida. 

Es aquí donde bajo la forma de una pregunta, de porqué sólo aparece el sufrir en 
nuestras vidas, y los momentos felices no se dan, porqué la vida para ciertas personas es 
un largo duelo, o mejor dicho se padece de melancolía, a partir de un cuestionamiento o 
un padecer no soportable suele empezar el camino de una terapia , que entre otras cosas 
facilita a aceptar lo perecedero para poder disfrutar lo que se nos ofrece.
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Descarga tu ringtone favorito

Top Ten Tonos Locos 

- Movil avergonzado
- Filtro de basura movil
- Baby
- Cosas imposibles
- El hombre de tus sueños
- Soy yo, tu movil
- Perros contra gatos
- Llamada del diablo
- Señor presidente
- Idiota al telefono  

Volviendo a la impresión que me produjo el llanto del emperador ante lo inevitable de la 
muerte, de lo perecedero, tal vez la raíz de esa impresión estaba en el ciclo vital que 
estaba viviendo, la adolescencia, donde la infancia estaba siendo abandonada, estaba 
siendo perenne, para vivir otra etapa de transición a la adultez.

Novedades en el Sitio:

No deje de visitarnos con regularidad ya que incorporamos
 de modo permanente novedades de sumo interés.

En este Boletín le sugerimos que lea:

1) Inversiones personales: ¿para qué sirve Internet?
Comenzamos a mostrarle cómo aprovechar al máximo los
 innumerables recursos financieros de Internet. 
clic aquí

2) Hierbas medicinales que interactúan con medicaciones
 habituales.Algunas plantas medicinales de uso muy difundido
 por las costumbre populares tienen entre sus constituyentes
 algunas sustancias de alto riesgo para la salud humana si se
 las combina con ciertos medicamentos recetados para 
patologías habituales. He aquí algunos ejemplos que vale 
la pena tener en cuenta. 
clic aquí

3) La sexualidad en el climaterio femenino
¿Qué ocurre cuando para ese particular momento de la vida
de una mujer no existen libretos personales ni sociales
 o los que existen no son viables?. 
clic aquí

4) Vaastu, milenaria ciencia de la armonía habitacional
La ciencia de la construcción y las orientaciones es antiquísima 
en la India. Desde tiempo inmemoriales, esta doctrina enseña 
que nada es porque sí. 
clic aquí

5) Crecer junto y no contra los hijos
Los padres deben adaptarse a los cambios de los hijos hasta
 la adolescencia. Luego es imprescindible hablar con ellos 
y no poner obstáculos en el camino de su crecimiento. 
Algunos consejos útiles. 
clic aquí

6) Como viajar en clase turista y no morir en el intento
Mucho se habla últimamente del “síndrome de la clase
 turista”, a partir de la muerte de una pasajera inglesa.
Conozca los detalles de esta afección. 
clic aquí
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*******************************************************
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: 

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

   http://tinyurl.com/7ejn2  

Nuestros Servicios

- Consigue pareja 

- Pasion 

- Horoscopo gratis 

- Clasificados gratis

- Postales gratis 

- Chat

- Foros

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:

Aclaración importante sobre consultas:

Para los que hacemos En Plenitud, es una cuestión de 
honor responder todas las consultas que nos llegan, 
y ello dentro de las 72 horas de recibidas.
Muchas veces ocurre que la respuesta enviada a la 
dirección de mail indicada por quien realizó la consulta 
nos es devuelta con un mensaje de error como 
"no existe esa cuenta en este servidor".
Si usted no recibe una respuesta a su consulta dentro
 de las 72 horas de enviada, POR FAVOR:
- Vuelva a ponerse en contacto cono nosotros para
 que le podamos hacer llegar la respuesta a su consulta.
- Confirme que la dirección de respuesta que nos enviara 
sea la correcta.
- Chequee su cuenta de mail enviándose un mail
 a usted mismo. Si no lo recibe, póngase en contacto 
con su servidor.

Una caricia en el alma:
Textos para mirar la vida de otro modo.

Un día un hombre joven se situó en el centro de un poblado y proclamó 

que él poseía el corazón más hermoso de toda la comarca. Una gran 

multitud se congregó a su alrededor y todos admiraron y confirmaron 

que su corazón era perfecto, pues no se observaban en el ni máculas ni 

rasguños. Sí, coincidieron todos que era el corazón más hermoso que 

hubieran visto. Al verse admirado el joven se sintió más orgulloso aún, y 

con mayor fervor aseguró poseer el corazón más hermoso de todo el 

vasto lugar . 

De pronto un anciano se acercó y dijo: 

"¿Porqué dices eso, si tu corazón no es ni tan, aproximadamente, tan 

hermoso como el mío? 

Sorprendidos la multitud y el joven miraron el corazón del viejo y vieron 

que, si bien latía vigorosamente, éste estaba cubierto de cicatrices y 

hasta había zonas donde faltaban trozos y éstos habían sido 

reemplazados por otros que no encastraban perfectamente en el lugar, 

pues se veían bordes y aristas irregulares en su derredor. Es más, había 

lugares con huecos, donde faltaban trozos profundos. 

La mirada de la gente se sobrecogió ¿como puede él decir que su 

corazón es más hermoso?, pensaron ... 

El joven contempló el corazón del anciano y al ver su estado desgarbado, 

se echó a reír. 

"Debes estar bromeando," dijo. 

"Compara tu corazón con el mío... El mío es perfecto. En cambio el tuyo 

es un conjunto de cicatrices y dolor." 

"Es cierto," dijo el anciano, 

"tu corazón luce perfecto, pero yo jamás me involucraría contigo... Mira, 

cada cicatriz representa una persona a la cual entregué todo mi amor. 
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https://www.enplenitud.com/buscagente.asp
https://www.enplenitud.com/horoscopo.asp
https://www.enplenitud.com/clasificados.asp
https://www.enplenitud.com/selectpostal.asp
https://www.enplenitud.com/v2chat.asp
https://foros.enplenitud.com
https://tinyurl.com/o54nx


Arranqué trozos de mi corazón para entregárselos a cada uno de 

aquellos que he amado. Muchos a su vez, me han obsequiado un trozo 

del suyo, que he colocado en el lugar que quedó abierto. Como las 

piezas no eran iguales, quedaron los bordes por los cuales me alegro, 

porque al poseerlos me recuerdan el amor que hemos compartido." 

"Hubo oportunidades, en las cuales entregué un trozo de mi corazón a 

alguien, pero esa persona no me ofreció un poco del suyo a cambio. De 

ahí quedaron los huecos 

- dar amor es arriesgar, pero a pesar del dolor que esas heridas me 

producen al haber quedado abiertas, me recuerdan que los sigo 

amando y alimentan la esperanza, que algún día -tal vez- regresen y 

llenen el vacío que han dejado en mi corazón." 

"¿Comprendes ahora lo que es verdaderamente hermoso?" 

El joven permaneció en silencio, lágrimas corrían por sus mejillas. Se 

acercó al anciano, arrancó un trozo de su hermoso y joven corazón y se 

lo ofreció. 

El anciano lo recibió y lo colocó en su corazón, luego a su vez arrancó 

un trozo del suyo ya viejo y maltrecho y con él tapó 

la herida abierta del joven. La pieza se amoldó, pero no a la perfección. 

Al no haber sido idénticos los trozos, se notaban los bordes. 

El joven miró su corazón que ya no era perfecto, pero lucía mucho más 

hermoso que antes, porque el amor del anciano fluía en su interior. 



No se pierda el gran encuentro de la 

internet hispanoamericana

http://www.business-i4g.com

i4g-miami@business-i4g.com

Entre los conferencistas destacamos a:

ABS012-PLE

Les recordamos que en Miami desde el 30 de Abril al 

2 de Mayo, tendrá lugar uno de los principales 

Encuentros Internacionales para tratar el tema de los

 Negocios de Cuarta Generación (en español) y 

en dónde se llevará a cabo simultáneamente un

 encuentro de trabajo (workshop), considerado el más 

relevante de los últimos años para el sector.

No puede perdérselo...

Puede consultar los datos en:

O directamente requerir los datos a un autorresponder, 

enviando un email en blanco a:

El grupo de expertos, conferencistas y expositores 

ha sido seleccionado justamente por su capacidad 

estratégica de entender el presente y sus 

proyecciones futuras.

- Felipe Aldunate (Chileno, radicado en EE.UU. 

y Periodista de I-Biz y

 América Economía)

- Angel Cortés, de España vinculado al grupo

 "Noticias.com"

- Omar Vigetti, CEO de TheLatinGate.com 

(responsable de negocios para inversores y con sedes 

en Ecuador, Argentina y Miami)- Roberto Neuberger

 (TiendasUrbanas.com) Consulte los datos en el sitio

 indicado ya mismo.Y recuerde que si quiere 

preinscribirse y ahorrarse U$S 250, puede usar nuestro 

CODIGO DE INVITACION que es:

Nos vemos en Miami !!!



Recomendados

Becas

              

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   http://cursos.enplenitud.com/boletin 

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

Saludos Finales:

No olvide participar en los Foros

 (allí se gestan las mejores amistades), obtener su 

propia cuenta de email o de aprovechar todos nuestros

 Servicios (Avisos Clasificados, Buscar Gente 

y las consultas a nuestros especialistas).

Descontamos recorrer juntos este camino para mejorar

 nuestras vidas en la etapa más importante y rica para 

vivirlas.

Les saluda,

Dr. Daniel Gueller

Director

http://www.enplenitud.com

   https://cursos.enplenitud.com/boletin 

