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Ríase de su jefe 

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: Ríase de su jefe

- Editorial: Comenzar de cero (II): El factor parripollo

- Novedades del Sitio.

- Invitación especial. Salidas en compañia

- Una caricia en el alma: ¿Qué precio estás dispuesto a pagar para vencer?

- El espacio de todos: Tren de la solidaridad

Empecemos con una sonrisa

1) Consejos de un empleado para que su jefe sea un gran jefe 
- Nunca me de el trabajo por la mañana, hágalo después de las 4:00 de la tarde. Siempre es 
gratificante contar con el reto de trabajar bajo presión 
- Si es algo urgente, por favor interrúmpame cada 10 minutos para saber cómo voy. Eso sí ayuda. 
O mejor aún, espíe sobre mi hombro señalándome cada que doy un dedazo un la computadora. 
- Siempre salga de la oficina sin decirme a dónde va. Eso me brinda la oportunidad de estimular 
mi creatividad cada vez que alguien pregunta por usted. 
-Si mis manos están llenas de papeles, cajas, libros, etc. No me abra la puerta! Necesito aprender 
a funcionar bien en caso de que quede parapléjico y abrir las puertas sin ayuda es un excelente 
entrenamiento. 
- Si me da más de una misión por cumplir, no me diga cuál es la prioridad. Soy psíquico. 
- Haga hasta lo imposible por mantenerme en la oficina hasta tarde. Me encanta estar aquí y en 
realidad no tengo a dónde ir ni nada más que hacer que no sea mi trabajo. No tengo vida propia. 
- Si mi desempeño le satisface, manténgalo en secreto. Si se sabe podría ser causante de un 
ascenso. Además, si no lo sé, me seguiré esforzando para que así sea. 
- Si no le satisface mi trabajo, hágaselo saber a todo el mundo, me encanta que mi nombre sea el 
más mentado en las conversaciones pero no me lo diga a mí. Podría herir mis sentimientos. 
- Si tiene instrucciones especiales para la realización de algún trabajo, no me las escriba. de 
hecho ni siquiera las mencione hasta que ya casi haya terminado el trabajo. ¿ Qué necesidad hay 
de confundirme con información inútil? 
- Nunca presente a la gente con la que está. No tengo derecho a saber nada. En la cadena 
alimenticia de la empresa yo sólo soy el ¨Plancton¨. Cuando usted haga una referencia a esas 
personas en el futuro, yo utilizaré mis poderes psíquicos para saber de quién me habla. 
- Sea agradable conmigo solamente cuando en el trabajo que estoy realizando esté en juego su 
vida, o bien, si un mal resultado pudiera enviarlo directamente al infierno de los jefes. 
- Dígame todos sus pequeños problemas. Nadie más los tiene y es bueno saber que alguien es 
menos afortunado que uno. En especial disfruto la historia en la que me explica la enorme 
cantidad de impuestos que tiene que para cada vez que le dan un mega bono por ser un gran 
jefe. 
- Espere a que venga mi revisión anual de desempeño para entonces decirme cuál debió haber 
sido mi objetivo principal. 
- Califique mi desempeño como mediocre y deme un aumento basado en la inflación. De cualquier 
forma yo no estoy aquí por dinero. 

2) Nuevo calendario para la oficina: el Urgentario

- Nota destacada. Las nuevas reglas de seguridad para viajar en avion
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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

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

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

Para conocer todos los detalles y requisitos de la convocatoria,

visita

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

Editorial:

Comenzar de cero (II): El factor "Parripollo"
Muy bien. Ya superamos todos lo bloqueos e impedimentos que nos ponemos a nosotros mismo y de 
los que hablábamos en los números anteriores.
Ya ganamos la necesaria autoconfianza, no nos ponemos más excusas y estamos decididos a 
empezar un nuevo proyecto aunque sea algo completamente distinto a lo que hicimos hasta ahora.

¿Y ahora?

El primer paso, obviamente, es saber qué hacer.
Puede ser (pero sólo ocurre en una minoría de los casos) que ya hayamos sido visitados por el hada 
de la inspiracion, que hayamos encontrado una idea genial que a nadie se le había ocurrido antes, y 
sólo necesitemos animarnos a ponerla en práctica.
Si este es su caso, usted no necesita leer lo que sigue.

Si usted es parte, en cambio, de la enorme mayoría que sabe que tiene que emprender un nuevo 
camino, pero no tiene idea de cual es, no debe olvidar la leccion del factor "parripollo".

Hace algunos años, se pusieron de moda en la Argentina unos locales que vendían pollo y carnes a 
la parrilla (barbacoa) llamados "Parripollo".
Estos locales siguieron un patron muy tipico, caracteristico de la Argentina de los ultimos años pero 
que se repite en otros paises total o parcialmente:

- Perdida del empleo o empresa
- La indemnizacion por el despido o los ahorros proporcionan una base para intentar otra alternativa
- Alguien empieza con una propuesta nueva (los parripollos) y funciona
- Cientos de personas lo imitan y los parripollos crecen como hongos
- Todos quiebran y pierden lo que invirtieron
- Salvo el que puso el primer parripollo, que fue el que gano cuando el mercado era virgen.
Este, seguramente, supo salir a tiempo y reinvertir sus ganancias en otra cosa cuando la 
competencia empezo a agotar el mercado. 

Lo mismo paso con diversos rubros comerciales: videoclubs, canchas de paddle, lavanderias, SITIOS 
DE INTERNET, etc.

Entonces, LECCION 1:

- Si usted pone el primer parripollo, se llenara de dinero.
- Si usted pone el parripollo numero 10, y aun hay mercado suficiente, tendra un ingreso interesante 
si lo hace bien y logra diferenciarse del resto de los parripollos.
- Si pone el parripollo numero 100, perdera todo.

¡Trate de ser el primero!
¡No se desanime si es el numero 10!
¡Busque otra cosa si sera el numero 100!

Continuará... 

http://cursos.enplenitud.com/boletin 

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:
Hay mucho mas humor haciendo clic aqui mailto:reenviosenplenitud@gmail.com

1-Este calendario fue desarrollado para atender los trabajos URGENTES. 
Todos los trabajos son solicitados para “ayer” y, por eso, todos los días corren para atrás. De esta 
forma, el jefe puede pedir el trabajo el día siete y recibirlo el día tres. 
2- Normalmente nos solicitan que los trabajos estén terminados como máximo para el viernes, 
por lo tanto fueron colocados tres viernes en cada semana. 
2- Los meses son más largos. Se han agregado cinco nuevos días sumados al final de cada mes 
para que no haya atrasos en los trabajos de cierre del mes. 

4- El primer día del mes fue eliminado para que no se entreguen los trabajos de final del mes en 
el primer día del mes siguiente. 
5- A nadie le gusta los lunes, por eso este día también fue eliminado del Urgentario. 
6- No existen sábados ni domingos, para que las horas extras no aumenten los sueldos a fin de 
mes. 
7- Fue creado un día especial en la semana, que es el “Santo”, destinado a los trabajos que 
exigen “Milagros”.
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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  

Las nuevas reglas de seguridad para viajar en avión 

Las nuevas reglas dispuestas para los viajes en avión en los Estados Unidos está comenzando 
a aplicarse también en el resto de los países del mundo, incluso para vuelos de cabotaje.

1) ¿Cuánto tiempo antes debo arribar para mi vuelo? 

Llame a la aerolínea para saber cuánto tiempo necesitará para embarcar. Necesitará bastante 
más tiempo para cumplir con los nuevos requisitos de seguridad. 

2) ¿Qué hago si tengo un ticket electrónico? 

Debe llamar a la aerolínea antes. Solo los pasajeros con pasaje y un documento de identidad 
con foto serán autorizados a traspasar el puesto de seguridad. Dentro de ciertos términos, 
las aerolíneas determinarán que documentación (pasajes, tarjeta de embarque o 
reservaciones confirmadas) admitirán como válidas para embarcar. Por ello debe chequear 
antes con la línea aérea si usted tiene un ticket electrónico. 

3) ¿Podré esperar a un pasajero que llegue en la puerta de llegada? 

Nadie sin ticket podrá pasar el control de seguridad. Solamente serán autorizados quienes 
esperan menores de edad no acompañados, personas discapacitadas, con necesidades 
especiales que necesiten asistencia medica, y personal medico que necesite responder a una 
emergencia medica más allá del “checkpoint.” 

4) ¿Puedo llevar mi cuchillo de bolsillo a bordo? 

Ningún cuchillo ni elemento cortante de ningún tamaño o material, será permitido en la 
cabina del avión. Los cuchillos, tijeras, cortaplumas, cutters o cualquier otro elemento 
cortante (aunque sea de plástico) deben ser transportados solamente en el equipaje 
despachado. Las aerolíneas no proveerán más cuchillos para carne con el servicio de comida, 
ni siquiera en primera clase. 

5) ¿Qué otras cosas conviene no llevar? 

No lleve aerosoles de ningún tipo (ni siquiera desodorantes), pues pueden confundirse con 
aerosoles de pimienta y otros elementos de inmovilización del adversario (aparentemente 
usados en el secuestro de alguno de los aviones). 

6) ¿Qué nuevas medidas de seguridad me encontraré en el aeropuerto? 

-Habrá búsquedas minuciosas en todos los aviones y aeropuertos antes de que los pasajeros 
embarquen. 

-No se permitirá el check-in fuera de los mostradores respectivos (como es frecuente en los 
vuelos de cabotaje). 

-El despacho del equipaje fuera del aeropuerto está prohibido. 

-Solamente los pasajeros con ticket podrán pasar por los checkpoints. 

-Los vehículos estacionados cerca del aeropuerto serán vigilados de cerca. 

-Se verán muchos más agentes uniformados y grupos de la FAA con perros controlando el 
aeropuerto. 

-Esté preparado a responder a preguntas minuciosas y a ser prolijamente revisado, tanto 
usted como su equipaje, despachado o de mano. 

6) ¿Habrá oficiales armados en los vuelos? 

Si, las “FAA Federal Air Marshals” que estén armados y entrenados en el uso de armas de 
fuego a bordo de un avión, estarán incluidos anónimamente. Estas personas son especialistas 
en seguridad que están entrenados para misiones anti- secuestro. La FAA no revelará sus 
números o identidades. El Departamento de Transporte está trabajando con el Departamento 
de Defensa para ver si otros agentes especialmente entrenados, pueden sumarse a esta 
fuerza. 
En otros países (como la Argentina, por ejemplo), también existen preparativos para que 
agentes de seguridad viajen en los vuelos (incluso los de cabotaje).

Fuente: Federal Aviation Administration (USA)

Nota destacada: 
Las nuevas reglas de seguridad para viajar en avión 

https://tinyurl.com/9fvdt
https://tinyurl.com/9fvdt
https://tinyurl.com/9fvdt
https://tinyurl.com/9fvdt
https://tinyurl.com/9fvdt
https://tinyurl.com/9fvdt
https://tinyurl.com/9fvdt
https://tinyurl.com/9fvdt
https://tinyurl.com/9fvdt
https://tinyurl.com/9fvdt


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  

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) Hoy no tengo ganas.... ¿Y mañana?...... Tampoco. 

 
clic aquí

En estos momentos, de fuerte presión laboral, social,
 económica, de incertidumbre por el futuro 
(y por el presente), es muy frecuente que las
 parejas sientan que su deseo sexual ha disminuido
 tanto que ya no lo encuentran, y absorbidos
 por las preocupaciones, ni siquiera intentan
 reencontrarse con él.

2) La menopausia y las terapias alternativas 
clic aquí 

3) Secretos del Súper Agente 86

clic aquí

Detalles escondidos y la vida actual de 
Maxwell Smart y compañía. 

4) Robos de automóviles, cómo disminuir los riesgos 
clic aquí

5) El abuelo y su nieta... su nieta y el abuelo 
clic aquí

6) ¿Cómo comienzo a confeccionar mi árbol genealógico? 
clic aquí

ENVIENOS sus notas, cuentos, poesias, recuerdos
 personales, relatos de viaje o lo que le interese 
que publiquemos !!!
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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  

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.

 

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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*******************************************************
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:

Una caricia en el alma:
¿Qué precio estás dispuesto a pagar para vencer? 

Se cuenta que por el año 250 AEC, en la China antigua, un príncipe de la región norte del 

país, estaba en vísperas de ser coronado emperador, pero de acuerdo con la ley, debía estar 

casado. 

Sabiendo esto, resolvió hacer una competencia entre las doncellas de la corte que se 

hallasen dignas de su propuesta. Al día siguiente, el príncipe anunció que ofrecería una 

celebración especial para las pretendientes al puesto y allí les lanzaría un desafío. 

Una vieja señora, sierva del palacio por muchos años, oyendo los comentarios sobre los 

preparativos, sintió una ligera tristeza, pues sabía que su joven hija guardaba un sentimiento 

profundo de amor por el príncipe. Al llegar a casa y relatarle los planes del príncipe, se 

asombró al saber que ella pretendía ir a la ceremonia, indagando incrédula preguntó: Hija 

mía, ¿qué es lo que harás allí? Estarán presentes las más bellas y ricas doncellas de la corte, 

por favor sácate esa idea de la cabeza, yo sé que debes estar sufriendo, pero no conviertas 

el sufrimiento en locura. 

La hija respondió: No querida madre, no estoy sufriendo y mucho menos estoy loca, yo se 

que jamás podré ser la escogida, pero es mi oportunidad de estar cuando menos algunos 

momentos, cerca del príncipe y esto ya me hace feliz. Por la noche, la joven llegó al palacio y 

en verdad, allí estaban las más bellas chicas, con las más bellas ropas, con las mas bellas 

joyas y aun más, con las más determinadas intenciones. Finalmente, el príncipe anuncio el 

desafío: Les daré a cada una de ustedes una semilla, y aquella dama que dentro de seis 

meses me traiga la más bella flor, será escogida como mi esposa y futura emperatriz de 

China. 

La propuesta del príncipe no se desvió de las profundas tradiciones de aquel pueblo que 

valorizaba mucho la especialidad de cultivar algo, ya fuesen costumbres, amistades, 

relaciones, etc. El tiempo pasó y la dulce joven, que no tenía mucha habilidad en las artes de 

jardinería, cuidaba con mucha paciencia y ternura su semilla, pues sabía que si la belleza de 

la flor surgiese con la misma extensión de su amor, ella no necesitaría preocuparse con el 

resultado. Pasaron tres meses y nada surgió. 

La joven intentó de todo, usando todos los métodos conocidos de cultivo, pero nada había 

nacido. Día tras día ella veía cada vez más lejano su sueño y cada vez más profundo era su 

amor. Por fin, los seis meses pasaron y nada había brotado... Consciente de su esfuerzo y 

dedicación, aquella joven le informó a su madre que independientemente de las 

circunstancias, iría al palacio en la fecha y hora acordadas, pues no pretendía nada más que 

algunos momentos cerca de la compañía del príncipe. En la hora marcada, estaba allí ella y 

las demás pretendientes, sólo que su vasija estaba vacía y las otras jóvenes pretendientes, 

tenían todas flores bellísimas variadas en formas y colores. Ella estaba admirada, nunca 

había visto tan bella escena. Finalmente, llegó el momento esperado y el príncipe observa la 

vasija de cada una de las pretendientes con mucho cuidado y atención. Después de pasar 

por todas, una por una, anuncia el resultado e indica que aquella bella joven, la hija de la 

sierva del palacio sería su futura esposa. 

Los presentes tuvieron las más inesperadas reacciones ... Nadie comprendía por qué había 

escogido justamente aquella que nada había cultivado. Entonces el príncipe les aclaró: Esta 

fue la única que cultivó la flor que es digna de ser convertida en mi emperatriz. La flor de la 

honestidad, pues todas las semillas que les había entregado eran estériles. 

Si para vencer, debes poner en juego tu honestidad...pierde....ya que siempre serás un 

vencedor. 

Siga tomándose un respiro espiritual: clic aqui

   https://tinyurl.com/7ejn2  
https://passion.com/go/p81455+reg
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
https://www.enplenitud.com/seccion.asp?seccionid=6


“Cuando nacemos y subimos al tren encontramos dos personas queridas, que nos 
harán conocer el viaje hasta el fin: nuestro padres. Lamentablemente , ellos en 
alguna estación se bajarán para no volver a subir más. Durante la larga travesía, 
subirán nuestros hermanos, amigos y amores. Muchos de ellos sólo realizarán un 
corto paseo, otros estarán siempre a nuestro lado, compartiendo alegrías y 
tristezas. En el tren también viajarán personas que andarán de vagón en vagón 
para ayudar con amor y solidaridad a quien lo necesite. 

“Muchos se bajarán y dejarán recuerdos imborrables, producto de su amor y 
solidaridad. Otros, en cambio, viajarán ocupando asientos, sin que nadie perciba 
que están allí sentados. Es curioso ver cómo algunos pasajeros a los que 
queremos prefieren sentarse alejados de nosotros. 

“Este viaje es así, lleno de atropellos, sueños, fantasmas, esperas, llegadas y 
partidas. Sabemos que este tren sólo realiza un viaje: el de ida. Tratemos, 
entonces, de viajar lo mejor posible, siendo solidarios, intentando tener una 
buena relación con todos los pasajeros, recordando siempre que, en algún 
momento del viaje, alguien puede perder sus fuerzas y deberemos entender eso. 
A nosotros también nos ocurrirá lo mismo, seguramente alguien nos entenderá y 
con solidaridad nos ayudará. 

“El gran misterio de este viaje es que no sabemos en cuál estación nos tocará 
descender. Pienso en cuando tenga que bajarme del tren: ¿sentiré añoranzas? Mi 
respuestas es sí; dejar a mis hijos viajando solos será muy triste. Separarme de 
los amores de mi vida será doloroso, pero tengo la esperanza de que en algún 
momento nos volveremos a encontrar en la estación principal y tendré la emoción 
de verlos llegar con muchas más experiencias de las que tenían al iniciar el viaje. 
“Seré feliz al pensar que en algo pude colaborar para que ellos hayan crecido 
como buenas personas, siendo solidarios. Estoy feliz de ver cómo ciertas 
personas, como nosotros, tienen la capacidad de reconstruir para volver a 
empezar con solidaridad. Agradezco a Dios porque estemos realizando este viaje 
juntos y, a pesar de que nuestros asientos no estén contiguos, con seguridad el 
tren siempre es el mismo.” 

Miguel Pablo Gallardo
Presidente fundador de Alcem
Asociación de Lucha contra la Esclerosis Múltiple
www.alcem.org.ar

Envienos su carta a:
cartasdelectores@enplenitud.com

El espacio de todos
Tren de la solidaridad 

Me gustaria tener un grupo para hacer salidas por lo alrededores,oxigenar los pulmones,compartir 
charlas, gastar poco y pasarla bien.Inclusive nuestros Barrios tienen aspectos nunca vemos y seria 
agradable, pasear con otros/as a quienes les guste la idea.
A la espera de respuestas, los saludo!!!!

Mariabe
Deje su mensaje de respuesta:
o escribanos a:
foros@enplenitud.com

Todos los viernes a las 24 hora de Argentina y Uruguay 
11 PM hora de Chile, Venezuela y Miami
10 PM de Mexico y Colombia 
9 PM de Centroamerica
5 AM (perdonen :-) de Madrid

en  
Proponga otro HORARIO DE ENCUENTRO:

Y no olviden nuestra cita en el chat :)

Invitacion especial: 
Salidas en compañía

http://www.enplenitud.com/chat

Si quiere leer lo que otros escribieron: clic aqui.

https://www.enplenitud.com/chat
https://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloid=1486


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 reproducción total o parcial sin autorización 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

Los foros son espacios de intercambio de opiniones y comentarios 
entre todos los interesados en aportar datos en los mismos.
Muchas veces nos consultan sobre el registro, por ello deseamos 
enviarles esta explicacion: a pesar de estar registrado en el sitio, usted 
deberá
registrarse tambien en la sección de foros, este es el unico servicio en 
que deberá registrarse por segunda vez luego del registro del sitio.

E ingrese a los diferentes canales temáticos para disfrutar de una 
conexión virtual con gente y opiniones de todo el mundo... es un 
desafío... lo
invitamos a participar del mismo.
Dudas: foros@enplenitud.com

Aclaración importante sobre foros:

   https://cursos.enplenitud.com/boletin 

