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.

para jóvenes de más de 40...

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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Empecemos con una sonrisa
Chistes de oficina, para sobrevivir con una sonrisa
En el proximo número, empezamos a publicar las mejores respuestas a nuestro test del boletín anterior.
Un joven llega a un hotel y le dice a la recepcionista:
- Vengo por lo del anuncio
- ¿Trae su partida de nacimiento?, pregunta la recepcionista.
- No,
- ¿Trae su credencial?
- No
- ¿Trae papeles?
- No
La recepcionista molesta le replica:
- ¿A qué vino entonces?
- Por lo de anuncio, no ve que decía "inútil presentarse sin papeles."
En una entrevista de trabajo para escoger taladores de árboles están un brasileño, un estadounidense y
un vasco;
Entrevistador:
-¿Y ustedes que experiencia tienen?
Estadounidense:
- Pues yo estuve en Canadá cortando árboles en el norte.
Brasileño:
-Eu estuve em Brazil na selva do Amazonas.
Vasco:
-Pues yo estuve en el Sahara.
Entrevistador:
-¡Pero si en el Sahara no hay árboles!
Vasco :
- Ehhh, ¡Eso es ahora!, ¡Eso es ahora!.
El Gerente de una empresa debía escoger entre tres posibles candidatas al puesto de su asistente.
La decisión era difícil entonces decidió hacer un experimento y depositó $5.000 calladamente en las
cuentas personales de cada una de ellas.
María, la primera gastó todo el dinero en lujos y viajes.
Norma saldó sus préstamos personales, compró vestimenta nueva para trabajar y pagó el anticipo para
obtener un auto y así no llegar nunca más tarde a trabajar por depender del transporte público.
Por último, Diana tomó el dinero, lo invirtió, lo triplicó y tomó $5,000 y se los devolvió al empleador

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

diciéndole que debió haber cometido un error.
¿A cuál de las empleadas crees que contrató?
A la que tenía los mejores pechos.
Para combatir el Stress / De Oficina:
-Rellene su nariz con malvaviscos pequeños y trate de echarlos afuera.
-Utilice su Visa para pagar su American Express.
-Haga palomitas de maíz sin tapar la olla.
-Cuando alguien le diga "que tenga un buen día", dígale que tiene otros planes.
-Haga una lista de cosas por hacer que ya haya hecho.
-Olvide la dieta y envíese un pastel a su domicilio.
-Baile desnudo delante de sus mascotas.
-Llene su declaración de impuestos con números romanos.
-Póngale a sus hijos la ropa al revés y mándelos a la guardería como si nada.
-Pegue fotos de su jefe en melones y láncelos desde lugares altos.
-Compre un National Gegraphic y dibuje ropa interior de encaje a los nativos.
-Vaya de compras, sude la ropa que compró y devuélvala al día siguiente.
-Suscríbase a una revista pornográfica y envíesela a la esposa de su jefe.
-Pague su recibo de luz con monedas de cinco centavos.
-Conduzca a la oficina marcha atrás.
-Relájese mentalmente recordando su episodio favorito de Los Picapiedras, Alf o los Simpson, durante
una importante reunión de finanzas.
-Empiece un rumor tenebroso en la oficina y vea si lo reconoce cuando regrese a usted de nuevo.
-Pásele la cuenta a su doctor por el tiempo perdido en la sala de espera.
-Hágase una trenza con los pelitos de la nariz.
-Escriba un cuento con sopa de letras.
-Préstele el coche a su jefe, sin avisarle que no funciona.
-Acérquese un tenedor a los ojos y mire a la gente imaginando que están en la cárcel.
-Ponga una lagartija en el cajón del escritorio de su secretaria.
-Aprenda un idioma extranjero y salga a la calle a preguntar direcciones a un policía.
En el proximo número, empezamos a publicar las mejores respuestas a nuestro test del boletín anterior.
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Encuentra los cursos que estabas buscando:
-

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

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.

Libro gratis
Todo sobre la Bolsa
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 haz clic aqui
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 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.

Vasco :
- Ehhh, ¡Eso es ahora!, ¡Eso es ahora!.

El Gerente de una empresa debía escoger entre tres posibles candidatas al puesto de su asistente.
La decisión era difícil entonces decidió hacer un experimento y depositó $5.000 calladamente en las
cuentas personales de cada una de ellas.
María, la primera gastó todo el dinero en lujos y viajes.
Norma saldó sus préstamos personales, compró vestimenta nueva para trabajar y pagó el anticipo para
obtener un auto y así no llegar nunca más tarde a trabajar por depender del transporte público.
Por último, Diana tomó el dinero, lo invirtió, lo triplicó y tomó $5,000 y se los devolvió al empleador
diciéndole que debió haber cometido un error.
¿A cuál de las empleadas crees que contrató?
A la que tenía los mejores pechos.

Haz valer tu opinion y gana dinero
Puedes ganar un iPod de 60GB de
Apple !!
Si vives en los Estados Unidos,
haz clic aqui
para inscribirte o visita:
http://tinyurl.com/7ejn2

Para combatir el Stress / De Oficina:
-Rellene su nariz con malvaviscos pequeños y trate de echarlos afuera.
-Utilice su Visa para pagar su American Express.
-Haga palomitas de maíz sin tapar la olla.
-Cuando alguien le diga "que tenga un buen día", dígale que tiene otros planes.
-Haga una lista de cosas por hacer que ya haya hecho.
-Olvide la dieta y envíese un pastel a su domicilio.
-Baile desnudo delante de sus mascotas.
-Llene su declaración de impuestos con números romanos.
-Póngale a sus hijos la ropa al revés y mándelos a la guardería como si nada.
-Pegue fotos de su jefe en melones y láncelos desde lugares altos.
-Compre un National Gegraphic y dibuje ropa interior de encaje a los nativos.
-Vaya de compras, sude la ropa que compró y devuélvala al día siguiente.
-Suscríbase a una revista pornográfica y envíesela a la esposa de su jefe.
-Pague su recibo de luz con monedas de cinco centavos.
-Conduzca a la oficina marcha atrás.
-Relájese mentalmente recordando su episodio favorito de Los Picapiedras, Alf o los Simpson, durante
una importante reunión de finanzas.
-Empiece un rumor tenebroso en la oficina y vea si lo reconoce cuando regrese a usted de nuevo.
-Pásele la cuenta a su doctor por el tiempo perdido en la sala de espera.
-Hágase una trenza con los pelitos de la nariz.
-Escriba un cuento con sopa de letras.
-Préstele el coche a su jefe, sin avisarle que no funciona.
-Acérquese un tenedor a los ojos y mire a la gente imaginando que están en la cárcel.
-Ponga una lagartija en el cajón del escritorio de su secretaria.
-Aprenda un idioma extranjero y salga a la calle a preguntar direcciones a un policía.

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: http://cursos.enplenitud.com/boletin
Hay mucho mas humor haciendo clic aqui

mailto:reenviosenplenitud@gmail.com

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

Editorial:
Como mantenerse joven: Profecias que se autorrealizan
Aunque a primera vista pudiera parecer lo contrario, los espectaculares avances en el campo de la
biologia y la genetica no son una confirmacion de que "el destino esta en los genes" (y por lo tanto no
hay nada que podamos hacer).
Muy por el contrario, en muchos casos indican que el destino esta en nuestras manos, aun cuando los
genes nos jueguen en contra.
Todos conocemos a alguien (quizas nosotros mismos) que ha decidido que "ya es tarde". Porque "ya
cumpli 40, o 50, o 60", o porque "ya estoy demasiado viejo para esas cosas", o porque "hay que ser un
adolescente o un veninteañero para eso", o porque "ya se me paso el cuarto de hora", o porque.....
Este es un ejemplo de lo que se ha dado en llamar profecia que se autorrealiza.
El mejor ejemplo, en nuestro mundo globalizado, es el de la economia: alguien echa a correr un rumor
que, aunque infundado, provoca una serie de reacciones en cadena que terminan haciendo que el rumor
se transforme en realidad. Por ejemplo, cuando se dice que un banco tiene dificultades, todo el mundo
corre a retirar su dinero, y el banco termina quebrando aunque nunca hubiera tenido problemas reales.
En nuestro caso, es igual. Y no es una muletilla de libro de autoayuda.
Uno de los mayores fantasmas que a todos nos asaltan al pensar en la vejez, es el no poder valernos por
nosotros mismos, la imagen de esos ancianos que ya no reconocen ni a sus familiares mas intimos.
Nada pareceria mas signado por el destino, por el "no hay nada que podamos hacer": un problema
estrictamente biologico, con un probable componente genetico, parece ser una condena escrita de
antemano y sin apelacion.
Como luchar contra los mandatos geneticos?
Sin embargo, estudios recientes encontraron que cuanto mayor sea el nivel de actividad intelectual del
individuo, cuanto mas temprano haya empezado en su vida, y cuanto mas activo se mantenga, menor es
la incidencia de Alzheimer, y mas lenta es la evolucion cuando se llega a presentar.
En otras palabras, no somos ajenos a los que nos pasa ni aun en este caso extremo de "destino"

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

genetico.
Si decimos "ya es tarde", estamos decidiendo que ya es tarde.
Y estamos provocando que sea tarde.
Descarga tu ringtone favorito

Si decimos "voy a intentarlo" (y lo hacemos) estamos decidiendo darnos una chance.
Y por lo tanto la tendremos, para demostrar que nunca es tarde.
La profecia que se autorrealiza.
En ambos casos.
Usted, cual elige?

Nota:

Cáncer de mama: la mujer debe informarse
Por Dr. Jorge Gori
El cáncer de mama es una enfermedad curable cuando se la diagnostica y trata en forma temprana.
Informarse y estudiarse son las dos palabras mágicas que pueden salvar su vida.
El cáncer de mama constituye uno de los grandes problemas médico sociales de la actualidad, por su
alta frecuencia y aumento progresivo en el número de mujeres que lo padecen.
En la República Argentina no existe un registro que permita conocer con exactitud su real incidencia,
lo cual en general en los paises desarrollados varía entre 20 y 80 por 100.000 mujeres aumentando
con una media de 2% por año.
Los datos obtenidos de la realidad no deben motivar miedo en la población sino simplemente
conocimiento de algunos datos, para permitir un diagnóstico óptimo, que como resultado logre la
curación (el cáncer de mama es una enfermedad curable cuando se la diagnostica en sus etapas
iniciales)
¿Quienes corren mayores riesgos?
· Las mujeres mayores de 50 años
· Las mujeres que no han quedado embarazadas.
· Las mujeres que quedaron embarazadas por primera vez después de los 30 años.
· Las mujeres con un familiar cercano (madre o hermanas) que padecieron cáncer de mama.
Sin embargo la mayoría de las mujeres que tienen cáncer de mama sus causas no pueden ser
totalmente identificadas.
¿Cómo prevenir el cáncer de mama?
En la actualidad no existe un método de prevención pero sí de diagnóstico precoz, que permita
curarlo en quien se desarrolle.
¿Como hacer el diagnóstico precoz?
La Sociedad Americana para el Cáncer recomienda:
· Hasta los 40 años las mujeres deben ser examinadas por un médico, cada 3 años y luego una vez
por año.
· Las mujeres deben hacer una mamografía entre los 35 y 40 años
- una mamografía cada 2 años entre los 40 y 49 años.
- una mamografía por año a partir de los 50 años
Por supuesto que estos son delineamientos generales que son plausibles de modificación si el
médico por cualquier otro factor lo considere recomendable.
Se debe recordar que la mamografía es el método mas idóneo para diagnosticar un tumor subclínico
es decir cuando aún no tiene ninguna sintomatología o signología que pueda evidenciarlo.
Gracias al avance tecnológico, los mamógrafos de alta resolución, hoy en día disponibles, pueden
detectar un tumor de 6 a 8 años antes de su aparición clínica, pudiendo ser tratados con cirugías
muy pequeñas, conservando la mama, su femineidad, su maternidad, su salud y su vida.
Cada revolución científica modifica las perspectivas históricas de la comunidad que la experimenta.
Hoy la mujer debe informarse para poder cuidarse.
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Programa de madrinas y padrinos
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: mailto: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.

Ringtones, Logos y Juegos para
tu Movil
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.

LO MAS DIVERTIDO PARA TU MOVIL
- Los mas divertidos videos
http://tinyurl.com/9fvdt

- Los mas originales smileys para tu Messenger (no los encontrarás
en ningun otro sitio):
http://tinyurl.com/99szb

- NUEVO !
Ahora puedes tener tu foto personal en tu movil, en solo 3 clicks:
http://tinyurl.com/awblb
MOVILES "HOT"
Por ultimo, si quieres "agregarle temperatura" a tu celular:
Descarga ahora los ultimos tonos, logos y juegos "hot" en:
http://tinyurl.com/9whde
http://tinyurl.com/bzlnw
http://enplenitud.melodias-logos-sexo.com
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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) El robo de bebés: cómo alejarse del peligro
El tema es escalofriante, en los últimos días se registraron
305 casos de intentos de robo de niños en la Republica Argentina.
clic aqui
2) Los diez mandamientos de las mujeres
Que se quejan por no protagonizar un cuento de hadas.
clic aqui
3) ¿Puede la glándula tiroides afectar su peso?
Mitos y verdades sobre hormonas tiroideas y obesidad.
clic aqui
4) Shiitake
Es hora de volver la mirada hacia antiguas tradiciones
terapéuticas que brindan respuestas contundentes a
las más variadas dolencias humanas.
clic aqui
5) Para patinarte la casa
Si te divierten las pátinas, ¿por qué no aplicar tu hobbie
en tu propia casa?
clic aqui
6) Algunas razones para aprender computación
después de los 60
¿Le tiene miedo a la compu?, ¿piensa que el ordenador
no es para usted?. Lea esto y... ¡¡adelante!!
clic aqui

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

Aclaración importante sobre consultas:

- Clasificados gratis

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.
Instrucciones para el Nuevo Milenio:
por Dalai Lama
1. Recuerda que los grandes amores y los grandes logros requieren grandes
riesgos.
2. Cuando pierdes algo, no pierdas la lección.
3. Practica las tres Rs:
--respetarte a tí mismo/a;
--respetar a los demás;
--responsabilizarse de tus propias acciones.,
4. Recuerda que no recibir lo que quieres es muchas veces un gran golpe de
suerte.
5. Aprende las reglas para que puedas romperlas sensatamente.
6. No permite que un pequeño desacuerdo dañe una gran amistad.
7. Tan pronto como te des cuenta de haber cometido un error, toma medidas
para corregirlo.
8. Cada día pasa un rato solo.
9. Abraza el cambio sin soltar tus valores.
10. Recuerda que a veces el silencio es la mejor respuesta.
11. Vive una vida honorable. Así, de viejo, puedes recordarla y gozarla
una segunda vez.
12. Un ambiento amoroso de hogar es la fundación de la vida.
13. En los desacuerdos con los seres queridos, limítate a la situación
actual, sin mencionar las pasadas.
14. Comparte tu conocimiento. Es la forma de lograr la inmortalidad.
15. Se tierno con la tierra.
16. Una vez por año, visita un sitio que no conoces.
17. Recuerda que las mejores relaciones son aquellas en que el amor de cada
uno por el otro es mayor que la necesidad de cada uno por el otro.
18. Juzga tu éxito por lo que tenías que renunciar para lograrlo.
19. Aborda el amor y la cocina con una audaz entrega.
El niño negro, sin embargo, miraba fijamente sin desviar su atención, un globo negro que aún
sostenía el vendedor en su mano.
Finalmente decidió acercarse y le preguntó al vendedor: Señor, si soltara usted el globo negro.
¿Subiría tan alto como los demás?
El vendedor sonrió comprensivamente al niño, soltó el cordel con que tenía sujeto el globo negro y, mientras éste
se elevaba hacia lo alto, dijo: No es el color lo que hace subir, hijo. Es lo que hay adentro.

- Postales gratis
- Chat
- Foros

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

Disfrute de una Experiencia
Apasionante: FOROS !!
Ha usado un Foro ?

Ha leído los comentarios y aportes del resto de los
miembros de la comunidad allí?
Tenemos una sugerencia para hacerle:
Generalmente en Internet las noticias y notas las
producen periodistas y otros especialistas en cada
materia, pero SIEMPRE los comentarios más
ingeniosos, agradables e interesantes los produce
la propia gente.
Y el ámbito donde todos los miembros de la
comunidad pueden iniciar debates, enterarse de
las opiniones de otros y compartir sus puntos de
vista es el ámbito especial de los FOROS.
Lo invitamos a que los visite y mejor aún, que se
de de alta en los mismos con el nombre que quiera
(nick) y participe activamente de los mismos.
Si tiene dudas, pregúntenos lo que quiera a:
foros@enplenitud.com
Para visitar los Foros, directamente en:
http://www.enplenitud.com/cgi-bin/ultimate.cgi
Y no se pierda los debates, ideas y comentarios
que la gente más inteligente de la red intercambia
de modo frecuente y activo.
NOTA IMPORTANTE: recuerde que para
participar en los FOROS debe inscribirse en la
pagina de los foros, donde seleccionará un nombre
de usuario y un password.

No se pierda el gran encuentro
de la internet hispanoamericana.
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:
http://www.business-i4g.com
O directamente requerir los datos a un autorresponder,
enviando un email en blanco a:
i4g-miami@business-i4g.com
El grupo de expertos, conferencistas y expositores
ha sido seleccionado justamente por su capacidad
estratégica de entender el presente y sus
proyecciones futuras.
Entre los conferencistas destacamos a:
- 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:
ABS012-PLE
Nos vemos en Miami !!!

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

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

Becas
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.
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