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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 

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...

#0032 Junio/24 / 02  Distribuido a mas de 1.760.232 suscriptores.

Contenido

El club, la TV, Programa de padrinos

Haz clic aqui

Frases y graffitis

¿Qué harías en nuestro lugar?
Los hombres las prefieren...

Haz clic aqui
Haz clic aqui

Frutos y semillas

Las leyes de Murphy de la informática
Empecemos con una sonrisa

1. Ley del software. Errar es humano, pero para arruinar las cosas de verdad hace falta un ordenador.

2. De todas las cosas que se pueden hacer con un ordenador, las mas inútiles siempre son las mas 
divertidas.

3. Un programa de ordenador siempre hará lo que le ordenes que haga, no lo que quieres que haga.

4. La velocidad de carga de la pagina WEB que deseas es inversamente proporcional al interés por 
ella.

5. Cualquier maquina garantizada por 1 año, comenzara a fallar el día 366.

6. Ley de Wasser-Leiner: la probabilidad de que un nuevo hardware instalado en la maquina funcione 
a la primera es inversamente proporcional a las ganas de usarlo de su feliz propietario.

7. Siempre que quieras instalar un programa que tarde mucho en configurarse lo harás cuando te 
queden diez minutos para irte a casa y, evidentemente, llegaras tarde.

8. La probabilidad de fallo de un disco duro es directamente proporcional al tiempo transcurrido 
desde el ultimo backup.

9. Siempre grabarás tus trabajos finales en diskettes que están dañados y que son imposibles de leer.

10. Si Windows puede fallar, fallará.

Corolario:

1 - El detector de errores de Windows nunca detectara el error de que se trate.

2 - Cuando pulsemos el botón de ignorar el error, el error nos ignorará anosotros.

3 - Tras un error que intentemos saltar, siempre habrá otro.

11. Conclusión deductiva de Menzinsky.

Premisa : El programa nunca es del agrado del jefe.

Consecuencia : El programador no sabe lo que quiere el jefe.

El problema : El jefe no sabe lo que quiere.

12. Empieces por el que empieces, siempre encontraras el programa deseado en el ultimo disquete 
que queda.
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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 

13. De todas las cosas que se pueden hacer con un ordenador las mas inútiles son las mas 
divertidas.

14. Cuando compramos un Pentium y estamos seguros de que no se quedara corto, a las tres 
horas aparece un maldito procesador el doble de rápido.

16. Si un ordenador con instalado funciona correctamente, es que algún componente de dicho 
ordenador esta defectuoso.

17. Si aparece un mensaje de error desconocido en la pantalla de tu ordenador, la explicación 
siempre esta en aquel manual que no tienes a mano,ni posibilidades de conseguir.

18. Si un programa funciona a la primera es que ese programa ya se ha quedado obsoleto.

Hay mucho más humor en: Http://www.enplenitud.com/seccion.asp?seccionid=37

Club En Plenitud: 

CLUB EN PLENITUD DE BUENOS AIRES

Actividades fijas el segundo miércoles de cada mes:

Próxima actividad especial:
'Sabores de Europa', festival artístico-gastronómico con degustación de platos típicos, música y bailes 
tradicionales.
El 30 de Junio en el 'Museo de los Parques' ex Hostal del Lago, frente al Lago de Regatas, Bosques de 
Palermo. Altura Figueroa Alcorta al 6000
Nos encontramos en la puerta del museo a las 15 horas.. Otra parte del grupo se encontrará en la 
puerta de la Rural sobre Avenida Santa Fe a las 14.30 para ir desde ahí al evento.

Para informarse de este y otros encuentros programados, y para aportar ideas sobre las salidas y 
encuentros, por favor escribir a Marty a:

LOS ESPERAMOS !!

clic aqui

rhmgs@yahoo.com.ar

LIBROS GRATIS:

¿A quien se le puede ocurrir regalar algo hoy en día?

Pues, a nosotros !!

Y a usted !!

Regale un libro digital !! (es gratis, original y divertido)

Libros disponibles: 

El pueblo judío y sus anécdotas de Jaim Bloch - Tamaño: 1369 KB.

Mitos y verdades de la medicina natural de Luis H. Steinberg - Tamaño: 676 KB. 

Predicciones para el año 2002 de Beatricce - Tamaño: 841 KB. 

Humor judío en los tiempos de Freud De Jaim Bloch - Tamaño 1027 KB.

DESCUENTOS REALES !! Busque los comercios y servicios ya disponibles en:

¿QUIERES OFRECER TUS SERVICIOS A LOS MIEMBROS DEL CLUB?  Escríbenos a:

clic aqui

clic aqui

Comercial@enplenitud.com

OTROS CLUBES
Sigue avanzando la formación de los clubes de:

Colombia:
Comunicarse con:
Jorge:
Laura: 
Nelson: 
María Camila: 

Foro del club de Colombia:
Haz 

 jorgebedoya@tutopia.com
 l_rugeles@hotmail.com

alborada@pereira.multi.net.co
maca20@hotmail.com

Clic aqui

Foro del club de Buenos Aires:
Haz  

Club de Rosario

Comunicarse con Ricardo Hugo Morell  
Alicia Iovaldi  
La última reunión fue el viernes 3 de mayo en "La Sede".

Club de Asunción (Paraguay)

Comunicarse con Rafael Martínez                                  o 

¿QUIERES OFRECER TUS SERVICIOS A LOS MIEMBROS DEL CLUB?
Escríbenos a:                                                contándonos lo que haces y lo que ofreces.

clic aqui

homemorell@hotmail.com
Mkconstelacion@yahoo.com.ar

rafael@elcanal.com rafa735@latinmail.com

Comercial@enplenitud.com
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Corrientes-Resistencia: Comunicarse con Nazarena:

Córdoba (Villa Carlos Paz): Comunicarse con Lidia Ferro

Mar del Plata: Comunicarse con Patricia

Cuba: Comunicarse con Margarita: 

España: Comunicarse con Ana (Pamplona):
Joan (Barcelona): 

Japón (nosotros también estamos sorprendidos !! :-):
Comunicarse con Magalí: 

México: Comunicarse con:
Felipe: 
Francisco Meroño (Guadalajara):

Miami: Comunicarse con Claudia:                                                   
Foro del Club de Miami:
Haz 

Panamá: Comunicarse con:

Perú: Comunicarse con:
o con Gladys: 

Santiago de Chile: Comunicarse con Augusto:

Venezuela: Comunicarse con Alexis:

UNETE A ELLOS !! (o funda el tuyo)
Escríbenos a:

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 

nazarena@gigared2.com

Salapat@statics.com.ar

anaotano69@hotmail.com
xxjoanxx@inicia.es

soljapan@hotmail.com

drzarraga@msn.com

snity@bellsouth.net 

francisco_merono@yahoo.com.mx 

Clic aqui

gepero@hotmail.com

xaetooscheth@terra.com.pe
gladyscano@hotmail.com

avaldovi@ctcinternet.cl

alexisfagundez@cantv.net

club@enplenitud.com

Lidia_ferro@yahoo.com.ar

Mangri2002@yahoo.es

Enplenitud TV
El programa, con la conducción de Patricia Miccio, puede verse en Argentina, Uruguay y 
Paraguay en la señal Magazine, todos los días a las 11,30, 17 y 1 horas.

Algunos anticipos de lo que veremos en los próximo programas: 
- Los problemas cotidianos de las personas obesas, el miércoles 27/6
- Solos y solas, el viernes 28/6
- Seguros de retiro privatizados: ¿está seguro su dinero?, el viernes 28/6
- Postres light, con nuestro chef Pedro Quiroga
- La moda de hoy, con el diseñador Roberto Piazza

Y esto es solo un anticipo !!
Además, las secciones de siempre: cocina, profesionales, estrellas invitadas, notas en 
exteriores, música en vivo y mucho, pero mucho más....

Los esperamos, y estamos trabajando para que el programa también pueda verse en 
otros países.

¿QUERRÍA SALIR EN LA TELE?
¿CONOCE A ALGUIEN QUE HACE ALGO QUE MERECE DIFUSIÓN?

Escríbanos a:
contándonos lo que hace, y la producción se comunicará con usted.

OPORTUNIDADES LABORALES

Si trabajas o has trabajado en el ámbito de la publicidad y los medios de comunicación, o 
tienes contacto con alguien que lo haga, y quieres aumentar tus ingresos, escríbenos a

No dejes pasar la oportunidad !!

Tv@enplenitud.com

Oportunidades@enplenitud.com

Programa de padrinos

Ayúdenos a lograr que la comunidad de los que queremos vivir la vida en plenitud se 
fortalezca día a día.

Apadrine a sus amigos, familiares y/o colegas, para que puedan acceder a todos 
nuestros contenidos y servicios en forma totalmente gratuita.
Envíenos su email, nombre y apellido a                                               para enviarle, 
en forma personalizada, la última publicación de En Plenitud y una invitación a unirse a 
nuestra comunidad.

Ingrese usted también a nuestro programa de padrinos, obteniendo grandes beneficios 
en las empresas que auspician nuestro boletín y nuestro programa de TV. 
GRACIAS !!!

redaccion@enplenitud.com
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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

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

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

¿Qué harías en nuestro lugar?
Editorial:

Antes que nos peguen por incumplir nuestra promesa de continuar con nuestra serie 
sobre el lugar del humor en nuestras vidas, déjenme explicarles el por qué de esta nueva 
interrupción y del cambio de tema.

Quienes son miembros de esta comunidad de 'jóvenes de más de 40' desde hace un 
tiempo saben que eso tan mentado de 'comunidad' es para nosotros el fundamento 
básico de En Plenitud, y por eso tratamos de compartir con todos los sucesos que pueden 
afectar la normal convivencia de quienes forman parte de ella y las decisiones a tomar 
cuando algo la afecta.

Un tiempo atrás se generó un gran debate, a partir de la irrupción en los foros de una 
persona dedicada a difundir mensajes racistas, sobre sí se debía dejarlo seguir 
participando o no, dijera lo que dijera.

Al mismo tiempo, mucha gente se quejaba de que había personas que perturbaban el 
desarrollo de los foros, dejando mensajes que no tenían que ver con el tema tratado, 
sembrando cualquier tema de 'aportes' de contenido sexual explícito, etc.

Como era de esperar, las opiniones fueron encontradas pero al final hubo que tomar una 
decisión, a sabiendas de que siempre habría alguien que no estaba de acuerdo pero que 
peor sería no tomar ninguna decisión.

¿Qué hicimos?:
1- Advertir a la persona que dejaba mensajes racistas que si continuaba haciéndolo se le 
impediría el acceso a los foros.
2- Como siguió haciéndolo (cambiando de nick), tomamos las medidas que habíamos 
anunciado.
3- No borrar los mensajes ni impedimos el acceso a los foros de quienes estaban 
acusados de 'perturbadores', entendiendo que esto sí es materia altamente opinable
4- Permitir la creación de foros moderados...... ¡que nadie usó nunca! :)

¿Y por qué volvemos a traer esto a colación?
Porque dos situaciones semejantes se están dando actualmente en el sistema de Conocer 
gente:

1- Hay quienes (por lo visto sin nada mejor que hacer) se dedican a escribir a las 
personas registradas con una evidente intención de molestar.
En este caso, en principio no pensamos que lo mejor sea 'borrarlos' del sistema sino 
implementar algún mecanismo para que no tengan contacto con quienes se sienten 
molestados por ellos.
Estamos trabajando en eso, y esperamos tu opinión.

2- Hace unos días, recibimos este mail:

'Esta nota es para comunicar algo que me parece indignante, y es que entre las personas 

PADRINOS DESTACADOS de este número:

- Irais Padron
- Sandra Maritza Henao Buitrago
- Ana González
- Gabriela Guzmán
- Liliana Retana

A todos ellos, muchas gracias !!

https://www.novedadesenred.com/News.asp?seccionid=32


que se identifican para establecer contactos de amistad para grupos de gente, hay una 
que se hace llamar XXX, cuyo teléfono para 'ayudar' a los demás, y que le llamen porque 
le gusta mucho ayudarnos, es un teléfono de los de pago más alto, que usan los 
comerciales, los contactos sexuales de prostitución, los concursos de televisión, los 
astrológicos, de tarot y en definitiva, los que hacen negocio con el reparto del coste de la 
llamada, entre el operador de telefonía y el que contrata el 906xxxxxx. En este caso, para 
engañar a la gente, esta persona pone que su número de teléfono es 90 6XXXXX, con lo 
cual parecería que el 90 es el prefijo provincial en España, que realmente no existe, 
aunque es verdad que suelen empezar con el número 9, pero seguido de otro diferente al 
0. Son teléfonos especiales, como por ejemplo, si son 900xxxxxx, son gratuitos para el 
que llama, si son 901 ó 902xxxxxx, son de compartir el pago en una proporción menor, y 
los 906 te puede llegar a costar una llamada hasta 30$USA cada media hora'.

Esto ya es otra cosa, y muy grave!!!
Ya nos hemos puesto en contacto con la persona que está haciendo esto para escuchar 
su versión de estos hechos, pero lo que es seguro es que no podemos permitir que 
alguien utilice un sistema como el de Conocer Gente, pensado para ayudar a incentivar 
los lazos de amistad y los vínculos entre las personas, con la intención de estafar a su 
prójimo.

Queremos conocer tu opinión, escríbenos a:
En el próximo número lo prometido sobre los efectos benéficos de la risa, el buen humor 
y el optimismo sobre el organismo.

A pesar de los habituales mensajes que emiten los medios masivos de comunicación, es sabido que 
sobre el erotismo no hay nada escrito. De hecho, la sexualidad esta muy ligada a la trasgresión, 
por lo que no resultaría extraño que la realidad sea muy diferente a cualquier prejuicio social. 

Por otra parte, el placer sexual que puede brindar una mujer, excede totalmente a su condición 
física, puesto que en las relaciones amorosas se pone en juego un gran número de variantes, que 
incluyen la autoestima, la predisposición, el goce que se puede sentir, las caricias, etc. 

Pero a pesar de todo esto, los especialistas señalan que son muchas las mujeres que se 
autorreprimen de gozar el sexo por no poseer un cuerpo de modelo. Ya desde los tiempos de la 
antigua Grecia, las mujeres eran divididas por sus tipos de cuerpos: a las más sensuales -hetairas-, 
se las reservaba solo para el placer, mientras que las demás se convertían en fieles esposas que 
cuidaban del hogar y los hijos. Esto no siempre tenía relación con el peso, pero demuestra que la 
cultura machista de señalar, sin ningún tipo de fundamentos, a mujeres aptas y no aptas para el 
sexo, data de largo tiempo atrás. 

'Un elemento fundamental en cualquier tipo de relación, es la propia autoestima, o el tipo de 
relación con el propio cuerpo', señala la psicóloga Melina Dorot. Pero como es alto el número de 
mujeres gordas que no se llevan bien con su cuerpo, es alto también el índice de baja autoestima 
que hay entre ellas. 'Pero si pudieran vencer este conflicto, podrían llegar a disfrutar del sexo como 
merecen. Una buena terapia para subir el ego, puede ser mas efectiva que cualquiera de las 
mejores dietas' agrega. 

Pero muchas de ellas, lejos de poder desestimar toda esta cantidad de infundados prejuicios 
impartidos por los medios, comienzan a descuidarse aún más, engordan -ahora sí, 
desproporcionadamente- y se visten mal, con lo que caen en un circulo vicioso del que cada vez 
más les cuesta salir. 

Según la óptica artista del pintor Fernando Oliva, 'El deseo real se inclina hacia la morbidez del 
cuerpo con historia. La juventud y la delgadez no tienen historia. El ojo se posa en los esbozos y 
formas que manifiestan un cierto peso, una gravedad'. Oliva de una pista respecto al hecho de que, 
en muchas oportunidades, los hombres prefieren el encanto de la trasgresión a lo que marcan los 
estándares sociales. 

Según el sexólogo Javier Glowak, 'muchas mujeres, al perder kilos, no se dan cuenta que también 
pierden hombres. Esto es así por dos factores: el primero, son muchos los hombres que las 
prefieren rellenitas (recordemos esa frase, 'para tener de donde agarrar'), y el segundo, las 
mujeres que están a dieta suelen estar de mal humor y con la libido más baja'. De hecho, agrega 
que 'en el sexo, lo verdaderamente importante es la libido que posee una mujer. Y esto va mucho 
más allá de la cantidad de kilos que posea'. 

No son pocos, por otra parte, los especialistas que han señalado que, cuanto más calorías, mayor 
impulso sexual, con lo que el peso guardaría una relación directa con el apetito sexual. Pero en 
definitiva, pareciera ser que para el sexo, antes que el cuerpo, es mucho más importante la mente. 

Encontrará mucha más información sobre empleo para mayores de 40 en:

Los hombres las prefieren...

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  

Redaccion@enplenitud.com

Nota destacada: 

Http://www.enplenitud.com/seccion.asp?seccionid=9
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Si no participas, ¡nunca sabrás lo que te pierdes!

1) ¿Acaso hay amor en el foro?  Haz 

2) Nostalgias
'Es verdadera la advertencia de Borges: 'El olvido nos salva de la locura', 
pero en dosis exageradas nos envía a la arrogante situación de los 
ignorantes. Prefiero acordarme porque los recuerdos son los fogoneros de la 
imaginación'.  Haz 

3) La amistad
'¿Qué significa para ustedes la amistad?'  Haz 

4) Un día de otoño
'Nunca subestimes el poder de tus acciones: con un pequeño gesto, puedes 
cambiar la vida de otra persona, para bien o para mal'  Haz 

5) ¿Nuevos o reciclados?
Un nuevo foro para tratar de responder a la vieja pregunta '¿De dónde 
venimos... y hacia dónde vamos?'  Haz 

ABRE TU PROPIO FORO !!

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

En este Boletín te sugerimos que leas:

1) Matrimonio y finanzas, una relación complicada
Haz 

2) Sobreviviendo a la infidelidad
Haz 

3) Envejecimiento de la piel: causas y tratamientos
Haz 

4) Una alternativa al desempleo: los microemprendimientos
Haz 

5) La vida después de la jubilación
Haz 
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloID=3080

6) Consejos para quienes viajan solos
Haz 

7) Trucha para amarse
Haz 

8) Jeans: consejos para comprar el que más la favorezca
Haz 

NECESITAMOS COLABORADORES !!
ENVIANOS tus notas, cuentos, poesías, recuerdos personales, relatos de viaje o lo que te 
interese que publiquemos !!!

Sólo tienes que escribirnos a:

Novedades del sitio

redaccion@enplenitud.com

Nuevos Foros:

Clic aqui

Clic aqui

Clic aqui

Http://www.enplenitud.com/cgi-bin/ultimate.cgi

Clic aqui

Clic aqui

Clic aqui

Clic aqui

Clic aqui

Clic aqui

Clic aqui

Clic aqui

Clic aqui

Clic aqui
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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 mujer soñó que entraba en una tienda recién inaugurada en la plaza del mercado.

Para su sorpresa, descubrió que Dios se encontraba detrás del mostrador.
-¿Qué vendes aquí? Le preguntó.
-Todo lo que tu corazón desee. Respondió Dios.

Casi sin atreverse a creer lo que estaba oyendo, la mujer se decidió a pedir lo mejor 
que un ser humano podría desear:
-Deseo que haya paz, amor, felicidad, sabiduría y la ausencia de todo temor -dijo- y 
luego, tras un instante de vacilación añadió: no sólo para mí, sino para todo el mundo.

Dios se sonrió y dijo: -Creo que no me has comprendido. Aquí no vendemos frutos. 
Únicamente vendemos semillas.

Envíanos tu colaboración a:

Más pensamientos y reflexiones para hacer la vida más fácil en:

Redacción@enplenitud.com

Http://www.enplenitud.com/seccion.asp?seccionid=6

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

Una caricia en el alma:

Frutos y semillas

Cursos online:  

¿Todavía no te inscribiste?

INSCRIBITE AHORA !!

Velas artesanales

Marketing para autores

Corrección literaria

Ventas exitosas

Portugués básico para aplicaciones prácticas

Curso de introducción al tarot egipcio

Curso paso a paso de jabones artesanales por la profesora Silvia Carrocera Lotta

SE VIENEN:

- Lenguaje no verbal del rostro, 
por Beatricce. Aprende a interpretar lo que los rostros quieren decirnos sin palabras.

- Reciclado de papel, 
por la profesora María Laura Pascual

INVITA A TUS AMIGOS !!
Porque estudiar de a dos o más es más divertido, envíales una tarjeta de invitación:

¿Preguntas?, ¿quieres sugerir un curso?
Escribenos a: 

¡Ah! Nos olvidábamos de mencionarlo:
¡Es GRATIS! :-)

¿QUIERES DICTAR UN CURSO?
Envíanos tu propuesta a:

clic aquí

Cursos@enplenitud.com

Curso de superación personal por el prestigioso especialista Prof. Nelson Tobon L.

Taller literario por la profesora Marisa Mason

Patinado sobre madera por la profesora Graciela Scolati

Feng Shui por la profesora María Laura Pilone

Grafoanálisis y grafoterapia por la profesora Lic. Estela Pereyra Baker

Cocina paso a paso: salsas por la profesora Ginger Lorelai García

Cursos@enplenitud.com
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Gente que busca gente

redaccion@enplenitud.com

1- Yo soy mayor de 50 años y quisiera encontrar amigos y entablar una buena y bonita 
amistad por e-mail. María: 

2- Hola! soy Adriana, tengo 37 años, y deseo extender mi círculo de amistades. A todos los 
que tengan ganas de comunicarse conmigo, les dejo mi e-mail 

3- Busco su ayuda para volver a tener contacto con Gloria Vilchis Sanchez tuvimos una 
buena amistad cuando trabajamos juntos pero después perdimos contacto y quisiera 
localizarla. Alejandro, 

4- Soy ucraniano, tengo 30 años. Me llaman Alexander. Quiero conocer argentinos en 
Irlanda. yo vivo en Buenos Aires. 

Envíanos tu propuesta o búsqueda a:

Maria61934@cs.com

Adrianaor_2002@yahoo.com.ar

Alejvme@bital.com.mx

Jarvis_ar@hotmail.com

Novedades de los miembros de En Plenitud:

ARGENTINA: 

1- Técnicos Electricistas, Mecánicos y Electromecánicos (50 vacantes) - Fate

2- Diseñador Gráfico
La búsqueda se orienta a personas con perfil comercial, dinámicas y con potencial. Con experiencia 
en edición de revistas de alta calidad, diseño de web y manejo de herramientas macromedia.

3- Coordinador de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente

4- Jefe de Producto para Compañía líder de Consumo Masivo

5- Gerente Comercial y Operaciones para emprendimiento nuevo de retail de alimentos

6- Jefe de Comunicaciones para Compañía Multinacional líder

7- Director Médico para importante laboratorio

8- Desarrollador de Negocios Internacionales
Compañía Nacional de Consumo Masivo busca un profesional con experiencia (no menor a 3 años) en 
el desarrollo de Negocios Internacionales, en empresas de Consumo Masivo (no commodities). 
Deberá desarrollar Nuevos Mercados y afianzar los existentes.

9- Asesores en seguros con o sin equipo de venta (5 vacantes)

10- Agente de Propaganda Médica (hasta 45 años)

¡ AVÍSELE A UN AMIGO !

Si usted piensa que alguien puede estar interesado por estas ofertas laborales, por favor siéntase en 
total libertad de reenviarle este newsletter, o de suscribirlo al mismo para que reciba en su casilla de 
correo electrónico las últimas ofertas de empleo.

Sólo haga clic en Reenviar, o envíenos su nombre y dirección para que lo hagamos por usted a:

Incorporamos ofertas laborales en España, Venezuela e Italia (las encontrará más abajo).

empleo@enplenitud.com

ESPAÑA:

1- Ingeniero con Vocación en diseño electrónico y/o electromecánico. Francés nivel alto 
imprescindible.

2- Dependiente Vendedor con experiencia en relojería/joyería (2 vacantes)

3- Gerente para cadena de joyería y relojería

4- Futuro Director Sucursal Madrid para Aseguradora

5- Jefe de Proyecto de Comunicaciones (5 vacantes)

6- Comercial Señor para empresa de telecomunicaciones

7- Auxiliar Gerocultor para Residencia de Personas Mayores (5 vacantes)

8- Secretaria de Dirección. Imprescindible alemán.

mailto:redaccion@enplenitud.com
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¡ AVÍSELE A UN AMIGO !

Si usted piensa que alguien puede estar interesado por estas ofertas laborales, por favor siéntase en 
total libertad de reenviarle este newsletter, o de suscribirlo al mismo para que reciba en su casilla de 
correo electrónico las últimas ofertas de empleo.

Sólo haga clic en Reenviar, o envíenos su nombre y dirección para que lo hagamos por usted a:

Incorporamos ofertas laborales en España, Venezuela e Italia (las encontrará más abajo).

empleo@enplenitud.com

VENEZUELA:

1- Analista de Negocios (Business Research) - Mc Donald's

2- Gerente Regional de Gestión Humana (hasta 45 años)

3- Gerente ERP

4- Brand Manager para empresa de alimentos

5- Asistente de Oficina bilingüe

6- Gerente de Administración

¡ AVÍSELE A UN AMIGO !

Si usted piensa que alguien puede estar interesado por estas ofertas laborales, por favor siéntase en 
total libertad de reenviarle este newsletter, o de suscribirlo al mismo para que reciba en su casilla de 
correo electrónico las últimas ofertas de empleo.

Sólo haga clic en Reenviar, o envíenos su nombre y dirección para que lo hagamos por usted a:

Incorporamos ofertas laborales en España, Venezuela e Italia (las encontrará más abajo).

Si usted desea recibir ofertas laborales en otros países, por favor escríbanos a:
indicando el país de su residencia

Gracias al Convenio entre ENPLENITUD.COM y BUMERAN.COM siempre podremos consignarles las 
principales búsquedas laborales para mayores de 40 años.

empleo@enplenitud.com

empleo@enplenitud.com

ITALIA

Por gentileza de Crossxconnect (http://www.crossxconnect.org/)
Si es usted ciudadano italiano o comunitario, envíe su CV u hoja de vida a las direcciones entre 
paréntesis.
Todas las ofertas están abiertas a mayores de 40 años, y algunas pueden requerir residir en otro país 
europeo diferente de Italia.

1- Analistas de sistemas, analistas funcionales y programadores son buscados por las compañías MAC 
SOLUTIONS SA (c.angelozzi@macsol.ch), ITACO S.R.L. (itaco@itacosystems.com), SHIFT S.R.L. 
(shiftsrl@tin.it), MEDIACON SISTEMI INFORMATIVI S.p.A. (info@mediacon.it), COSMIC SPA 
(filiale.torino@cosmic.it), P.L.P. SRL (contact@plpsrl.it), CHORUS CONSULTING (hr@chorus-
consulting.it)

2- Responsabile Ufficio Acquisti - Società di progettazione e fornitura di Sistemi Aeroportuali 
(st.bonato@libero.it)

3- Agente con esperienza nel settore dei serramenti - Coop Falegnami ed affini 
(http://www.enplenitud.com/Newsletters/lebihan@tin.it)

4- Agente-collaboratore per promuovere servizi di telefonia - STA@FIN S.A.S. (stafin@tin.it)

5- Area marketing - Gruppo NGS SRL (p.magrone@gruppongs.it)

6- Process Engineer - MILANO PARTNER S.A.S. (JNPRE011003-2@selezionelavoro.com)

7- Tutor - FEDERICO MOTTA EDITORE (selezione@mottaeditore.it)
Si richiede: Cultura a indirizzo psico-pedagogico e/o scienze della comunicazione; Buona conoscenza 
di Internet; Esperienza nel gestire gruppi di ragazzi dai 6 ai 13 anni; Patente di guida

8- OPERAI/E DI PRODUZIONE - J.O.B. spa (sm@jobspa.it)
Esperienza macchine utensili e reparto produzione, provenienti da settore alimentare

9- Empleados administrativos, contables, empleados y responsables de comercios - J.O.B. spa 
(sm@jobspa.it)

¡ AVÍSELE A UN AMIGO !

Si usted piensa que alguien puede estar interesado por estas ofertas laborales, por favor siéntase en 
total libertad de reenviarle este newsletter, o de suscribirlo al mismo para que reciba en su casilla de 
correo electrónico las últimas ofertas de empleo.

Sólo haga clic en Reenviar, o envíenos su nombre y dirección para que lo hagamos por usted a:
empleo@enplenitud.com

mailto:empleo@enplenitud.com
mailto:empleo@enplenitud.com
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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 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

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  

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

Tal como dice el artículo, 'hoy en día existe un verdadero ejército de hombres y mujeres 
fuera del mercado laboral, lo que hace que las posibilidades de encontrar y sostenerse en 
un trabajo parezcan casi remotas.'... 'No obstante, hay personas que pudieron insertarse 
o reinsertarse en el trabajo dentro de este complejo y agobiante panorama.'

Podríamos decir con el mismo sentido y alcance: hoy en día existe un verdadero ejército 
de hombres y mujeres fuera del mercado de consumo (los pobres y los indigentes), a 
quienes las posibilidades de disponer de dinero parezcan casi remotas. No obstante, hay 
personas que pudieron conseguir dinero dentro de este complejo y agobiante panorama. 
Por ejemplo, ganando una lotería o un programa televisivo de concursos.

¿Cuál es la falacia en ambos casos? Se pone el énfasis es que un individuo puede obtener 
un trabajo (o ganar una lotería) ocultando que si existe una gran cantidad de postulantes 
para un número reducido de puestos (o una gran cantidad de jugadores para un número 
reducido de premios) necesariamente casi todos perderán.

Cuando se presentan 100 postulantes para 1 puesto de trabajo, es claro que 99 perderán. 
El tipo de enfoque de que han perdido porque no estaban suficientemente capacitados, 
que deberían entrenarse y mejorar su competitividad, es falso visto desde el nivel macro: 
siempre, 99 perderán, no importa lo que hagan. A menos que haya un cambio económico 
y más puestos de trabajo.

Todas esas personas que no trabajan representan una pérdida enorme para la sociedad. 
Todo lo que podrían producir, de estar ocupadas, y no producen, es riqueza que no se ha 
generado; es empobrecimiento para todos, no solo para ellos.

Todos tienen que trabajar, porque todos tienen algo para aportar, en la medida de sus 
posibilidades. No es cierto que deban trabajar los más competitivos, los más flexibles, los 
más preparados: deben trabajar todos. La diferencia estará en cuánto ganará uno y otro, 
pero el mandato bíblico de 'ganarás el pan con el sudor de tu frente' es universal.

De otro modo, si una sociedad no asegura una forma lícita de ganar el sustento a todos 
sus miembros, será entonces moralmente aceptable recurrir a medios ilícitos, al delito; ya 
que el derecho a la vida es moralmente superior a cualquier limitación que se le imponga. 
Este tipo de sociedad, que ya vislumbramos, no será muy segura.

Luis C.

Feedback:

Sobre El trabajo en un mundo sin trabajo 
(Nota destacada del número 30)
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