
Esta revista es de distribución libre y gratuita siempre que sea realizada 
en su totalidad y sin realizar ningún cambio en su contenido. 
Esto significa que USTED PUEDE:

• Reenvíarselo a todos sus amigos, o regalárselo a quien desee, por el medio que prefiera (email, Messenger, ICQ, impreso en 
papel, etc.).

• Autorizar a sus amigos a reenviarlo o regalarlo a quien ellos quieran.

• Enviarlo a través de un newsletter, lista de correos, foros, chat,Messenger, o por cualquier otro medio y a cualquier comunidad 
a la que pertenezca.

Regalarlo a través de su sitio web ya sea con acceso libre, conregistro previo, como regalo para nuevos suscriptores,  como 
bonus para sus clientes, etc.

Recursos y servicios para ayudarte a vivir tu vida en plenitud: amor y pareja, cursos, pps y libros gratuitos, 
becas, humor, recursos anti-edad, empleo, finanzas personales, crecimiento personal, y mucho mas... 

#0036 Ago/22 / 02 Distribuido a mas de 1.760.232 suscriptores.
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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 

A 25 años de la muerte de Marx... 
Groucho Marx, algunas de sus mejores ocurrencias

- La política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar después 
un remedio equivocado
- Estos son mis principios. Si a usted no le gustan, tengo otros
- Nunca olvido una cara. Pero en su caso, haré gustoso una excepción
- ¿Por qué debería preocuparme por la posteridad?, ¿qué ha hecho la posteridad por mí? 
- O usted se ha muerto, o mi reloj se ha parado
- Partiendo de la nada he alcanzado las más altas cimas de la miseria
- Citadme diciendo que me han citado mal
- Bebo para hacer interesantes a las demás personas
- Soy tan viejo que recuerdo a Doris Day antes de que fuera virgen
- Nunca voy a ver películas donde el pecho del héroe es mayor que el de la heroína
- ¿Quiere usted casarse conmigo? ¿Es usted rica? Conteste primero a la segunda pregunta
- La televisión ha hecho maravillas por mi cultura. En cuanto alguien enciende la televisión, voy a la 
biblioteca y leo un buen libro
- “Hasta luego cariño... ¡Caramba!, la cuenta de la cena es carísima ... ¡Es un escándalo!--- ¡Yo que tú 
no la pagaría! (“Una noche en la ópera”)
- “Estaba con esa mujer porque me recuerda a ti... sus ojos, su cara, su risa... De hecho, me recuerda a 
ti más que tú” (“Una noche en la ópera”)
- “Señorita, envíe un ramo de rosas rojas y escriba ‘Te quiero’ al dorso de la cuenta (“Un día en las car-
reras”)
- “El verdadero amor sólo se presenta una vez en la vida... y luego ya no hay quien se lo quite de en-
cima” (“Servicio de hotel”)
- “¿Por qué y cómo ha llegado usted a tener veinte hijos en su matrimonio?”. “Amo a mi marido”. “A mí 
también me gusta mucho mi puro, pero de vez en cuando me lo saco de la boca” (“Apueste su vida”, su 
programa de TV)
- “¡Hasta un niño de cinco años sería capaz de entender esto...! Rápido, busque a un niño de cinco 
años” (“Sopa de ganso”)
- “No permitiré injusticias ni juego sucio, pero si se pilla a alguien practicando la corrupción sin que 
yo reciba una comisión lo pondremos contra la pared... ¡Y daremos la orden de disparar!” (“Sopa de 
ganso”)
- Dudo que ninguna cámara pueda captar mi belleza interior
- Siempre me casó un juez: debí haber exigido un jurado
- La próxima vez que lo vea, recuérdeme no saludarlo
- La política no crea extraños compañeros de cama: eso lo hace el matrimonio

Empecemos con una sonrisa: 

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

¿Te gustó?, ¿Quieres compartirlo?
Reenvíalo ahora mismo a quién tú desees, o envíanos su e-mail para que lo hagamos en tu nombre a:
redaccion@enplenitud.com

Comunidad

Club En Plenitud
LIBROS DIGITALES

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

Pues, a nosotros !!

Y a ti !!

Regala un libro digital !! (es gratis, original y divertido)
http://www.enplenitud.com/mandaregalo.asp?

Puedes ver la lista de libros disponibles en:
http://www.enplenitud.com/libros/home.htm

DESCUENTOS REALES !!:

Busque los comercios y servicios disponibles:
Haz clic aqui

¿QUIERES OFRECER TUS SERVICIOS A LOS MIEMBROS DEL CLUB?

Escríbenos a:
comercial@enplenitud.com
contándonos lo que haces y lo que ofreces.

Cada vez son más los miembros de esta comunidad que han aprovechado esta oportunidad GRATUITA 
de ofrecer sus servicios !!

CLUB EN PLENITUD DE BUENOS AIRES

Actividades fijas el segundo miércoles de cada mes:
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloid=2624

Nos encontramos este sábado 24/8/02, en el teatro Lorange, Av. Corrientes 1372, allí nos encontrare-
mos en la fila para entrar a las 20.30 horas, la obra comienza a las 21.00 horas, para ver “Una bestia en 
la luna”. Es “teatro a la gorra”.

Para aportar ideas sobre las salidas y encuentros, por favor escribir a:
buenosaires@enplenitud.com

LOS ESPERAMOS !!

Foro del club de Buenos Aires:
http://www.enplenitud.com/ubb/Forum15/HTML/000002.html

¿BUSCAS UN CLUB EN OTRO LUGAR?
Encontrarás la información al final del boletín.

Encuentra los cursos que 
estabas buscando:

- Artesanias y Manualidades
- Autoayuda
- Ciencias Alternativas
- Computación
- Comunicación
- Diseño Grafico y Maquetación
- Gastronomia y cocina
- Hogar
- Humanidades
- Idiomas
- Marketing y ventas
- Medio ambiente
- Oposiciones
- Recursos humanos
- Salud
- Terapias alternativas
- Sexualidad

Recomendados

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

Descripcion:

Todos los cursos dictados por En Plenitud 
son online y gratuitos.Para ver todos los 
cursos disponibles, saber como funcionan e 
inscribirte, haz clic aqui.

Haz clic en el nombre del curso de tu 
interes, registrate como miembro si aun 
no lo has hecho (recuerda que el hecho 
de que recibas este boletin no significa 
que estes registrado como miembro)... y 
comienza a disfrutar de nuestros cursos.

En Plenitud TV
Finalmente hemos logrado en gran parte lo que venimos prometiendo desde hace tiempo: que todos 
puedan ver nuestro programa de TV. A partir de septiembre, saldremos por el canal Plus Satelital que 
puede verse en Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay, Bolivia, Perú, Venezuela, y México. 

Ya sabemos, nos faltan algunos países de América Latina, España y Estados Unidos, pero no perdemos 
la esperanza de poder llegar a ellos en algún momento !! :-)
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Programa de padrinos
Ayúdanos a lograr que la comunidad de los que queremos vivir la 
vida en plenitud se fortalezca día a día.

Apadrina a tus amigos, familiares y/o colegas, para que puedan acceder a todos nuestros contenidos y 
servicios en forma totalmente gratuita.

Envíanos su email, nombre y apellido a 
redaccion@enplenitud.com

para enviarle, en forma personalizada, la última publicación de En Plenitud y una invitación a unirse a 
nuestra comunidad.

GRACIAS !!!

PADRINOS DESTACADOS de este número:

- Alecia Castillo
- Aldo Vespignani
- Myriamdi
- Fernando Betancourt
- Ruth Arango
- Elvira Corrales
- Jorge Napoleón Torres Vásquez
- Juan Carlos Gigli
- Lorena
- Cecilia Vodovosof
- Nelly de Ayca

A todos ellos, muchas gracias !!

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 ac-
ciones
 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 consid-
erara para su publicacion (las notas pueden 
incluir tus datos de contacto y anteceden-
tes profesionales, pero NO deben ser 
meramente promocionales y deben con-
tener 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.

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

Nota destacada: 

Estrategias contra la edad: La cirugía 
no es el único camino

Todos sabemos que la cirugía estética puede hacer maravillas con el aspecto de nuestro cuerpo. ¿Pero 
qué pasos puede tomar usted mismo para mejorar su aspecto sin ayuda del bisturí? 

La realización de un sentido total de bienestar depende, en gran medida, de alcanzar una buena salud a 
través de la dieta y el ejercicio. 
También puede requerir ciertos cambios en su forma de vida, tales como dejar de fumar (y también evi-
tar el humo de segunda mano), la consumición módica de alcohol, un aumento del sueño, una reducción 
de la tensión, y la protección de su piel contra el sol.

Dieta y ejercicio

Los estudios científicos han sugerido que restringir la ingesta de calorías, puede ser una forma de au-
mentar la expectativa de vida. 
Algunos investigadores creen que se pueden alcanzar expectativas de vidas más largas en la gente cuyo 
peso está levemente debajo del peso promedio para su altura. 
Sea esto cierto o no, existe un acuerdo respecto a que una combinación de buena nutrición y ejercicio 
adecuado son la mejor manera de mantener su salud. 

Las vitaminas, los minerales y otros compuestos naturales, son muy necesarios para lograr un funciona-
miento óptimo de su cuerpo. 
Los antioxidantes que se encuentran en las frutas y verduras, especialmente cuando están crudos (pero 
bien lavados), ayudan a combatir los tóxicos “radicales libres”, que cada uno posee en su organismo. 

Aunque es posible obtener todos los nutrientes que uno necesita con solo mantener una dieta sana, la 
mayoría de nosotros no consume una variedad perfectamente equilibrada y balanceada de alimentos, de 
forma 
diaria. 
Por esa misma razón, se recomienda con frecuencia algún multivitamínico diario, aunque sea en dosis 
mínimas.

Comiendo cinco comidas livianas al día, se puede tener un índice metabólico apropiado y constante. 
También se aconseja a menudo, para ayudar a una buena digestión, beber al menos ocho vasos de agua 
diarios. 
Evitar la cafeína ayuda a los tejidos finos del cuerpo a conservar su humectación y mantener un mejor 
funcionamiento de las células. 

Continuará en el próximo número...
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Encontrarás mucha más información sobre empleo en: 
http://www.enplenitud.com/seccion.asp?seccionid=20

¿Te gustó esta nota?, ¿Quieres compartirla?
Reenvíala ahora mismo a quién tú desees, o envíanos su e-mail 
Para que lo hagamos en tu nombre a:
redaccion@enplenitud.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
*************************************************************

Imperdibles

Novedades en el sitio
No dejes de visitarnos con regularidad ya que incorporamos de modo permanente novedades de sumo 
interés.

En este Boletín te sugerimos que leas:

1) En el amor, cuando más lento mejor. Si tienes la velocidad de una Ferrari, te contamos todo lo que 
debes saber sobre la eyaculación precoz.
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloID=745

2) Todo, pero todo, lo que debes saber sobre los signos que mejor se llevan con el tuyo.
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloID=3357

3) ¿Estás pensando en poner tu propio negocio o empresa pero no sabes si podrás afrontarlo? Toma 
nuestro test del emprendedor y observa los resultados...
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloID=2313

4) ¿Buscas trabajo? Te contamos donde se esconde el 80% de los empleos.
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloID=732

5) Hay pocos problemas que afecten tanto a la autoestima y la vida cotidiana como el mal aliento. Te 
enseñamos en donde se origina y cómo combatirlo.
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloID=3377

6) ¿Preocupado por tu colesterol? Entérate de los últimos avances en la lucha contra el colesterol “malo
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloID=3419

7) ¿Quieres saber cuáles son las prendas que pueden ayudarte a verte más delgada?
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloID=3426

8) ¿Hay momentos en que odias a la ley de gravedad?
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloID=771

NECESITAMOS COLABORADORES !!

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

Sólo tienes que escribirnos a: redaccion@enplenitud.com

¿Te gustaron estas notas?, ¿Quieres compartirlas?
Reenvía este boletín ahora mismo a quién tú desees, o envíanos 
su e-mail para que lo hagamos en tu nombre a: redaccion@enplenitud.com

Nuevos foros
Si no participas, ¡nunca sabrás lo que te pierdes!

1) El disculpario, manual de supervivencia del metepatas.
¿Cuál es tu excusa para no entrar ahora?
http://www.enplenitud.com/ubb/Forum10/HTML/000634.html

2) ¿Cuáles son tus razones para vivir?
Cuéntanos ahora, hay quien puede necesitarlas.
http://www.enplenitud.com/ubb/Forum10/HTML/000625.html

3) Todos tenemos penas, y muchas veces sentimos que no encontramos quien nos escuche, o tan siqui-
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Una caricia en el alma: 

Algún día...

“’¡Tú no me quieres!” ¿Cuántas veces nos habrán espetado este reproche nuestros hijos? 
¿Y cuántas, como madres o padres, nos habremos aguantado las ganas de decirles lo mucho que los 
queremos?

Algún día, cuando estén en edad de comprender los móviles de la conducta de una madre, les dire a mis 
hijos:

Te amaba lo suficiente para fastidiarte preguntando cada vez que salías, adónde ibas, quién te acompa-
ñaba y a qué hora volverías a casa.

Te amaba lo suficiente para callarme mi opinión y dejarte descubrir por ti mismo que aquel amigo que 
habías escogido tan cuidadosamente era un pelma cualquiera.

Te amaba lo suficiente para hacerte devolver la pastilla de chocolate que ya mordías y confesar al ten-
dero que las habías hurtado.

Te amaba lo suficiente para estarme dos horas viendo cómo ponías en orden tu habitación, tarea que yo 
habría despachado en 15 minutos.

Te amaba lo suficiente para no buscar disculpas a tus impertinencias y a tus malos modales.

Te amaba los suficiente para no tener en cuenta lo que “todas las otras madres” hacían o decían.

Te amaba lo suficiente para adivinar tus mentiras... y perdonártelas después de confirmarlas.

Te amaba lo suficiente para dejarte tropezar, caer y fracasar para que aprendieras a valerte por ti 
mismo.

Te amaba lo suficiente para aceptarte tal como eres, sin pensar en lo que yo querría de ti.

Y sobre todo, te amaba lo suficiente para negarte algo a sabienda que me detestarías. Eso era lo más 
difícil de todo.

Enviado por Silvia. Muchas gracias !!

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 teléfono

era un hombro para llorar. Si esto te ha pasado, este espacio es para ti.
http://www.enplenitud.com/ubb/Forum10/HTML/000605.html

4) Y si todos tenemos penas, qué decir de las quejas !!!
Del gobierno no podemos asegurarlo, pero al menos aquí estamos seguros que encontrarás quien te 
escuche.
http://www.enplenitud.com/ubb/Forum10/HTML/000621.html

5) Y ya que estamos, también puedes contarnos tus metas, sueños e ilusiones, que no todo en la vida 
es penas y quejas.
http://www.enplenitud.com/ubb/Forum10/HTML/000631.html

ABRE TU PROPIO FORO !!
http://www.enplenitud.com/cgi-bin/ultimate.cgi

Envíanos tu colaboración a: redaccion@enplenitud.com

Más pensamientos y reflexiones para hacer la vida más fácil en:
http://www.enplenitud.com/seccion.asp?seccionid=6

¿Te gustó?, ¿Quieres compartirlo?
Reenvíalo ahora mismo a quién tú desees, o envíanos su e-mail 
para que lo hagamos en tu nombre a: redaccion@enplenitud.com

Comunidad

Cursos online 
INSCRIBITE AHORA !!

Cursos en funcionamiento: 

Velas artesanales, Marketing para autores, Corrección literaria, Ventas exitosas, Portugués básico para 
aplicaciones prácticas, Introducción al tarot egipcio, Jabones artesanales, Superación personal, Pintura 
sobre madera, Feng Shui, Grafoanálisis y grafoterapia, Salsas paso a paso, Reciclado de papel, Taller 
literario, Coloración del cabello, Técnicas básicas de Yoga, Cocinando con Soja
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Gente que busca gente
Pequeña historia previa

Luego del último número de nuestro newsletter, recibimos un mail de una persona de Resistencia, una 
ciudad del interior de la Argentina, pidiendo que publiquemos el pedido de una persona de esa ciudad 
que vive hace décadas en Israel, y que quería reencontrarse con una amiga de la infancia.
Pero no fue necesario publicarlo !!
Resultó que alguien de nuestro staff conocía los trabajos académicos de una persona del mismo apellido 
que la buscada, publicados por la universidad de la misma zona.
Buscamos en la página web de esa universidad, en donde hallamos el e-mail de la profesora, que resultó 
ser la hermana de la persona buscada.
Conclusión: en 48 horas lograron reencontrarse dos amigas que no se veían desde hace décadas.

Puede ser que no todos logren encontrar a la persona que buscan, pero no cabe duda que vale la pena 
intentarlo !! :-)

1- Mi nombre es Maria Delia Abdala, y busco a Javier Calderon de Mendoza. 
Nos conocimos en San Luis cuando él trabajaba para Nissan y lo último que se de él es que en el año 
1997 estaba en Buenos Aires y trabajaba en Movicom. 
marialerchundi@hotmail.com

2- Trato de ubicar a un amigo de la escuela primaria, del colegio Champagnat de Buenos AIres, entre 
los años 1966 y 1969, se llama Hugo Lazaro Royan. Actualmente resido en Bruselas y mi nombre es 
Roberto Aloise, y mi mail es roberto.aloise@britfurn.com

3- Me gustaría contactarme con familiares míos en Sanjenjo, Provincia de Pontevedra. Hace 54 años que 
estoy en Argentina.
Sus nombres son Marcial Rey, Antonio Rey, Alfonso Rey o Emilia Gomez o Peregrina Gomez, primos que 
rondan los 70 años. Eva Tobio, bellantuonos@hotmail.com

4- Sería muy feliz si pudiera saber algo de Giulana Leoni, compañera inolvidable del Liceo N 4 allá por 
los 60.  Norma Chiesa,  n_chiesa@hotmail.com

5- Mi nombre es Nacho y desearía contactarme con argentinos que residan en España. Mi correo es 
fabquiroga@hotmail.com

6- Busco los descendientes de Costantino Molinari y Lucia o Luisa Pierotti,ellos son padres de Filippo 
Molinari, un italiano que emigro de Italia por los años de 1850.Si tienes estos nombres en tu familia por 
favor comunicate. C. Molinari, celgiacon@hotmail.com

*************************************************************
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  
*************************************************************
Ve el programa e inscríbete en:
http://www.enplenitud.com/cursos

La profesora del curso de grafoterapia, profesora Estela Pereyra Baker, invita a sus talleres de grafología 
y grafoterapia, todos los días sábados de 16 a 18 (consultar por otros horarios), orientados a descubrir 
tus fortalezas y debilidades, marcar qué trazos indican debilidades y cómo corregir el trazo para mejorar 
la debilidad. 
estela@pereyrabaker.com

Cursos en preparación:

Lenguaje no verbal del rostro, Pátinas, Repujado de estaño

INVITA A TUS AMIGOS !!
Porque estudiar de a dos o más es más divertido, envíales una 
tarjeta de invitación:
http://www.enplenitud.com/mandapostal.asp?id=258

¿Preguntas?, ¿quieres sugerir un curso?
Escríbenos a: cursos@enplenitud.com

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

¿QUIERES DICTAR UN CURSO?
Envíanos tu propuesta a: cursos@enplenitud.com
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7- Nazarena, la coordinadora del club de Resistencia/Corrientes, necesita quien pueda ayudarla a 
recuperar un celular, regalo de su padre antes de fallecer, hurtado hace pocos días en el Casino Gala de 
Resistencia. nazarenita@gigared2.com

Envíanos tu búsqueda a:
redaccion@enplenitud.com

Nuestros Servicios

- Consigue pareja 
- Pasion
- Horoscopo gratis 
- Clasificados gratis
- 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

Ofertas laborales
ARGENTINA: 

1- Gerente de Ingeniería de Planta  Haz clic aquí

2- Asesores Comerciales (6 vacantes, hasta 45 años) Haz clic aquí

3- Empleada/o para Administración Comercial Haz clic aquí

4- Especialista Senior de Compras Haz clic aquí

5- Recepcionista bilingüe   Haz clic aquí

6- Vendedores/as para trabajar en España (40 vacantes, hasta 45 años) Haz clic aquí

¡ AVÍSALE A UN AMIGO !

Si piensas que alguien puede estar interesado por estas ofertas laborales, por favor siéntete 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.

Haz clic en Reenviar, o envíanos su nombre y dirección para que lo hagamos en tu nombre a:
empleo@enplenitud.com

ESPAÑA:

1- Director de Sucursal Bancaria (2 vacantes) Haz clic aquí

2- Abogado en asesoría fiscal Haz clic aquí

3- Customer Project Manager Haz clic aquí

4- Director de Cuentas (7 vacantes) Haz clic aquí

5- Comercial para Madritel (15 vacantes) Haz clic aquí

6- Ayudante de Dirección Haz clic aquí

¡ AVÍSALE A UN AMIGO !

Si piensas que alguien puede estar interesado por estas ofertas laborales, por favor siéntete 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.

Haz clic en Reenviar, o envíanos su nombre y dirección para que lo hagamos en tu nombre a:
empleo@enplenitud.com

VENEZUELA:

1- Clinical Research Associate Haz clic aquí 

2- Asistente de Promoción e Impulso Haz clic aquí 

3- Gerente de Proyectos de Internet Haz clic aquí 

4- Asistente Contable Haz clic aquí 

5- Equipo de Ventas (50 vacantes) Haz clic aquí 

6- Consultor Juridico Haz clic aquí 

¡ AVÍSALE A UN AMIGO !

Si piensas que alguien puede estar interesado por estas ofertas laborales, por favor siéntete 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.

Haz clic en Reenviar, o envíanos su nombre y dirección para que lo hagamos en tu nombre a:
empleo@enplenitud.com
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Si deseas recibir ofertas laborales en otros países, por favor escríbenos a: empleo@enplenitud.com
indicando el país de tu interés

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

ITALIA

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

1- Imbianchini/e, zona Milano. JOB (sm@jobspa.it, Rif. IMB/JN) 

2- Responsable de control de calidad, Cronos (filiale.milano1@cronosnet.it)

3- Agente plurimandatario, Zeus (stefanop@zeus-el.it)

4- Asistente administrativo, Ease Italia (easesas@tin.it, Rif.ASST)

5- Senior system engineer, Lutech (n.giordano@lutech.it) 

¡ AVÍSALE A UN AMIGO !

Si piensas que alguien puede estar interesado por estas ofertas laborales, por favor siéntete 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.

Haz clic en Reenviar, o envíanos su nombre y dirección para que lo hagamos en tu nombre a:
empleo@enplenitud.com

Otros clubes
Por información de otros clubes, comunicarse con:

Asunción (Paraguay)
Comunicarse con Rafael Martínez o Wilma Benítez asuncion@enplenitud.com

Canadá: 
Norbert (Vancouver), Paulina (Toronto) canada@enplenitud.com

Colombia: 
Jorge, Laura, Nelson o María Camila: colombia@enplenitud.com

Foro del club de Colombia:
Haz clic aqui 

Córdoba (Argentina): 
Lidia Ferro cordoba@enplenitud.com

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

Mar del Plata: 
Comunicarse con Patricia, María del Carmen o Susana mardelplata@enplenitud.com

Cuba: 
Comunicarse con Margarita: cuba@enplenitud.com

España: 
Comunicarse con Ana (Pamplona) pamplona@enplenitud.com

Japón: 
Comunicarse con Magalí:  japon@enplenitud.com

México: 
Comunicarse con Felipe o Francisco Meroño (Guadalajara):  mexico@enplenitud.com

Miami: 
Comunicarse con Claudia: miami@enplenitud.com

Foro del Club de Miami:
Haz clic aqui 

Neuquen: 
Comunicarse con Amelia: neuquen@enplenitud.com
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Panamá: 
Comunicarse con Generoso Pérez: panama@enplenitud.com

Perú: 
Comunicarse con Gladys: peru@enplenitud.com

Rosario: 
Para integrarte y enterarte de las próximas actividades, 
Comunicate con Ricardo o Alicia rosario@enplenitud.com

Santa Fé/Paraná: 
Adriana santafe@enplenitud.com

Santiago de Chile: 
Comunicarse con Augusto: chile@enplenitud.com

Tucumán: 
Comunicarse con Marisa: tucuman@enplenitud.com

Uruguay: 
Eduardo Supparo (Salto): uruguay@enplenitud.com

Venezuela: 
Comunicarse con Alexis: venezuela@enplenitud.com

UNETE A ELLOS !! (o funda el tuyo)

Escríbenos a: club@enplenitud.com

¿QUIERES OFRECER TUS SERVICIOS A LOS MIEMBROS DEL CLUB?

Escríbenos a: oportunidades@enplenitud.com
contándonos lo que haces y lo que ofreces.

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/

Todas las opiniones y articulos recogidos en este Newsletter pertenecen exclusivamente a sus respectivos autores, y son publicados a efectos mera-
mente informativos, al igual que las ofertas laborales y de servicios, que son de exclusiva responsabilidad de quienes las formulan. 
Este correo-e es enviado unicamente a quienes se han suscrito voluntariamente al mismo. EnPlenitud.com no realiza envios no solicitados de correo-
e, y nuestra política de privacidad no admite la comercialización de los datos de nuestros suscriptores. 

Datos del Editor:
El Dr. Daniel Gueller, CEO de Latin Seniors, es el responsable de la edición.
Tiene 44 años, una esposa y tres hijos :-)
Aparte de eso, tiene un master en la Universidad de Paris VIII y estudios doctorales en la Sorbona en el campo de los estudio interdisciplinarios de la 
sociedad.

Todos los derechos reservados. 
(c) Latin Seniors Inc. http://www.enplenitud.com/ 2001-2006
Esta permitido el libre reenvío de esta revista mientras la misma se realice sin cambios.
Se autoriza su reproducción total o parcial con mención de la fuente e inclusión de un link activo hacia http://www.enplenitud.com/

Pedido especial para los costarricenses
La Asociación Gerontológica Costarricense, que en sus casi veintidós años de existencia se destaca como 
pionera, anclada en una labor seria y dedicada en la promoción de la ciudadanía, de la inclusión social 
y la calidad de vida de los ancianos en Costa Rica, corre el riesgo de cortes en su principal fuente de 
financiación y la amenaza concreta a su continuidad institucional.

La Asociación pide el apoyo de todos para que el Congreso de Costa Rica revierta esta decisión.

Para saber como hacerlo, y para mayores precisiones, por favor comunicarse con la Sra. Zaída Esquivel, 
agecocr@sol.racsa.co.cr

Gracias por tu solidaridad !!
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