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...
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Distribuido a mas de 1.760.232 suscriptores.
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Imperdibles Las mejores notas, sobre los temas que más te interesan
Empecemos con una sonrisa: Dudas de nuestra infancia
Una caricia en el alma: El tesoro bajo tierra
Cursos: Becas, Nuevos cursos, Cursos en tu web
Libros gratis: Todo sobre la bolsa

Imperdibles

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

Datos administrativos
-

Suscribirse / Eliminarse
Recibir en otra dirección
Version resumida
Home
Editor
Números anteriores
Privacidad
Publicidad
Contacto
Recordar datos

En este Boletín te sugerimos que leas:
1) ¿En qué se fijan los hombres?
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloid=5973
2) Tu signo y Eros
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloid=5977
3) Dieta anti-ansiedad
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloid=5995
4) Qué hacer cuándo te exigen que seas perfecta en todo...
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloid=5980
5) El Tantra y la Guerra de los Sexos
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloid=5986
6) Lo que puedes hacer para combatir las arrugas
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloid=5988
7) Padres autoritarios, ¿hijos violentos?
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloid=5994
8) Reflexología contra el estrés
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloid=5979
9) Aromaterapia para la caída del cabello
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloid=5974
10) Cómo terminar con una relación dañina
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloid=5958
LAS COLABORACIONES SON BIENVENIDAS !!
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: reenvios@enplenitud.com

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

Empecemos con una sonrisa:

Dudas de nuestra infancia
1 - ¿Por qué, si le pegaban a Mazinger, le dolía también al retonto de
Cogi Kabuto?
2 - ¿Cómo es posible que por un par de anteojos nadie se da cuenta que
Clark Kent es Superman?... ¿los ciudadanos de Metropolis son todos
infradotados?
3 - ¿Bruno Díaz es un empresario corrupto? Si no es así, ¿por qué siempre
tiene dinero y nunca se lo ve trabajando?
4- La Pantera Rosa, ¿fue la primer expresión de la cultura gay que se
transmitió masivamente? ¿Qué era La Pantera, El o Ella? ¿Se había operado?,
¿por qué estaba siempre desnuda y no se le veía nada?
5 - ¿Pluto es un perro naranja? Si Mickey es su amo, ¿qué tamaño tiene ese
ratón?
6- ¿Por qué Mickey lleva pantalones y Minnie una blusa ¡¿nada mas?!
7 - ¿Qué clase de engendro genético es Goofie? Si Pluto es un perro,¿Goofie
qué es?
8 - ¿Dónde corno están los padres de Huguito, Paquito y Dieguito, los sobrinos
del Pato Donald?

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

****************************************************
Haz valer tu opinión -y GANA DINERO- respondiendo encuestas.
Si vives en Estados Unidos, visita: http://shmyl.com/gxtison
Si vives en España, visita: http://shmyl.com/hxtison
¡ Envíalo ahora a todos tus contactos que puedan beneficiarse de esta oportunidad única !

Recomendados

9 - ¿Cómo puede mantener el equilibrio el canario Tweety (Piolín) con
semejante cabeza?

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

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

10 - ¿Cuánto aguanta un coyote sin comer? ¿Por qué invierte tanto dinero
en comprar tanto producto ACME y no se compra una hamburguesa y
se deja de embromar?

Descripcion:

11 - ¿Por qué Pedro Picapiedra cuando corre pasa siempre por la misma
casa?

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.

12 - ¿Cómo puede el abuelo de Heidi mantener un chalet en las montañas y
una familia con la pensión de m.....iseria que cobra un jubilado?
¿Qué hace Clarita paseando por el prado en silla de ruedas?
Pedro, ¿es gay? tuvo 10000 oportunidades de voltearse a Heidi cuando
llevaban las cabras a las montañas y nunca le tocó ni una gomita
¿No será que se curtía a las cabras?

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.

13 - Los enanitos de Blancanieves ¿Qué clase de sustancia psicotrópica
toman para que después de 20 hs de trabajo salgan de la mina
cantando, felices?
14 - ¿Cómo que Caperucita tuvo que pedir tantas pistas para darse
cuenta de que su abuela era un lobo? ¿Estaba falopeada? ¿O simplemente...
“de tarada que era”?
15 - ¿Por qué al Increíble Hulk se le rompe siempre toda la ropa excepto
los pantalones? ¿Son elastizados?
6 - En La familia Ingalls cada vez eran mas hermanos ¿Cómo hacían los
padres para hacerlo, si dormían prácticamente todos juntos?
¿Te gustó?, ¿Quieres compartirlo?
Reenvíalo ahora mismo a quién tú desees, o envíanos su e-mail para que lo hagamos en tu nombre a:
reenvios@enplenitud.com

Programa de madrinas y padrinos
Ayúdanos a lograr que la comunidad de los que queremos vivir la vida en plenitud se fortalezca día a
día.
Apadrina (o amadrina :-) 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: padrinos@enplenitud.com
para enviarle, en forma personalizada, la última publicación de En Plenitud y una invitación a unirse a
nuestra comunidad.
GRACIAS !!!
Conoce a las MADRINAS Y PADRINOS DESTACADOS de este número yendo al pie de este boletín

Libro gratis
Todo sobre la Bolsa
En este libro digital que le ofrecemos hoy
-sin costo alguno-,
encontrara las claves necesarias para ganar
dinero en la Bolsa y el mercado de acciones
sin correr riesgos.
Para descargar el libro haz clic aqui

Colabora con nosotros y...
! Hazte conocer gratis!

Una caricia en el alma:

El tesoro bajo tierra
Un labrador oyó un ruido bajo la rueda del rastrillo de su arado.
Miró con curiosidad y descubrió desenterrado un cofre lleno de monedas de oro.
¡Qué suerte! Lo tomó y lo entierró profundamente en su jardín.
“¿Qué hacer con eso?” se preguntó. Se imaginó todo lo que podría comprar y decidió...
Este cofre lleno de monedas de oro sería su seguridad en caso de una dura temporada. Y tal seguridad
cambió su carácter: de precavido llegó a ser relajado, de gruñón pasó a ser agradable y eliminó su
intolerancia, de hecho, vislumbró una vida hermosa y feliz, sabiendo que aunque llegaran tiempos
duros, podría hacerles frente.
Sus últimas horas llegaron y antes de morir, reunió a sus hijos y les reveló su secreto.

- Envianos tus notas o articulos sobre
tu especialidad o area de interes para
darte a conocer sin costo a las mas de
dos millones de personas que visitan
En Plenitud todos los meses, a:
envionotas@gmail.com
y con gusto nuestra redaccion los considerara para su publicacion (las notas pueden
incluir tus datos de contacto y antecedentes profesionales, pero NO deben ser
meramente promocionales y deben contener informacion de utilidad para el lector)
Nuevo!
Con mas de cinco notas aceptadas para su
publicacion tiene tambien a su disposicion
una pagina personal gratis alojada en
nuestro sitio.

Murió instantes después.
El día siguiente...

****************************************************
Haz valer tu opinión -y GANA DINERO- respondiendo encuestas.
Si vives en Estados Unidos, visita: http://shmyl.com/gxtison
Si vives en España, visita: http://shmyl.com/hxtison
¡ Envíalo ahora a todos tus contactos que puedan beneficiarse de esta oportunidad única !

****************************************************
Sus hijos cavaron en el lugar indicado, encontraron el cofre, pero ¡qué sorpresa, estaba VACÍO! Pues las
monedas habían sido robadas al labrador desde hace más de 10 años.
¿Qué es entonces lo interesante de esta historia?
Es ver que no es el hecho de ser rico lo que le dio seguridad y felicidad, sino la IDEA de que tal riqueza
y felicidad existían.
No es el hecho en sí mismo sino su interpretación.
Cuando usted tiene una idea que lo hace sentir como un malvado, piense en esta historia.
¿Es realmente el hecho en sí mismo el que lo hacer ser malo, o el poder que usted le otorga a estos
pensamientos?.
Enviado por Carlos. ¡Muchas gracias!

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

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

Cursos online
BECAS
¿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/becas/
INSCRIBETE AHORA EN FORMA GRATUITA !!
Para saber qué cursos están disponibles, cómo funcionan e inscribirte, visita:
http://www.enplenitud.com/cursos
Haz clic en el nombre del curso de tu interés, regístrate si aún no lo estás (recuerda que el hecho de que
recibas este boletín no significa que estés registrado como miembro) o ingresa tu nombre de usuario y
contraeña.. y listo !!
NUEVOS CURSOS
. Power Point
http://www.enplenitud.com/cursos/powerpoint.asp
NUEVAS CLASES DEL CURSO DE PATINAS
http://www.enplenitud.com/cursos/patinas_bonus.asp
NUEVO BUSCADOR DE CURSOS
Más de 2000 cursos a tu alcance en: http://cursos.enplenitud.com
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
¿QUIERES DICTAR UN CURSO?
Envíanos tu propuesta a: profesores@enplenitud.com
NUESTROS CURSOS EN TU WEB
Si tienes un sitio web, y deseas poder ofrecer nuestros cursos a través de tu sitio, visita:
http://www.enplenitud.com/cursos/cursosentusitio.asp

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

Libros gratis:

Todo sobre la bolsa
En este libro digital que le ofrecemos hoy -sin costo alguno-, encontrará las claves necesarias para
interpretar el mercado bursátil en el mediano plazo, así como también una metodología de análisis
para seguir la evolución del precio de las acciones y poder realizar inversiones bursátiles con riesgo
controlado.
Descárgalo ahora en: http://www.strikeoption.com/plenitud/
MADRINAS Y PADRINOS DESTACADOS de este número (en orden “de llegada”):
-

José Zapata, Justo Ramírez, Luis Reyes, Maricarmen Miranda
Emilio Caballero, Miguel Carrillo, Guillermo Treviño, Vicky
Ana Cantú, Marcelo Affatato, Jaime Maldonado, Patricia Angeles
Claudia Szymkowicz, Marco Lazo, Testigo Urbano, Mayela Hernández
Mónica Alvarez, Ana Forcelledo, Sara García, Jaime Becerra
Eusebio Gaitán, Rosa Colina, Gerzo Karim, Juan Ledezma, Argelio
Miryam López, Olga Sánchez, Geraldine Muñoz, Delia Jacinto

A todos ellos, muchas gracias !!
¿QUIERES VER TU NOMBRE AQUI?
Apadrina (o amadrina :-) a tus amigos, familiares y/o colegas, para que puedan compartir contigo todos
nuestros contenidos y servicios en forma totalmente gratuita.
Envíanos su email a: padrinos@enplenitud.com para enviarle, en forma personalizada, la última
publicación de En Plenitud y una invitación a unirse a nuestra comunidad.

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

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

Les saluda,

-

Dr. Daniel Gueller
Director
http://www.enplenitud.com/

Regalos y sorpresas

Saludos Finales:
Nuestra propuesta es recorrer juntos este camino para mejorar nuestras vidas en la etapa más
importante y rica para vivirlas.

Consigue pareja
Pasion
Horoscopo gratis
Clasificados gratis
Postales gratis
Chat
Foros

Las mejores ofertas
y descuentos para
los miembros de
EnPlenitud
Si no funciona el link de
arriba, visita:
http://tinyurl.com/o54nx

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 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/

