
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... 

#0099 Noviembre/1 - 2005 | Distribuido a mas de 1.136.172 suscriptores.

Contenido

» Imperdibles Despues de leer esto, dirás: ¡haberlo sabido antes ! 
Novedades para tu celular o movil
» Empecemos con una sonrisa ¿Computador o Computadora?
» Una caricia en el alma La regla del Oso Idiota
» Cursos: Becas de hasta 2000 euros - Nuevos cursos - ¿Quieres ser 
profesor? - Cursos en tu web - Libros gratis - Programa de padrinos

NUMEROS ANTERIORES:
http://www.enplenitud.com/newsletter/indice.ASP

Distribuido a más de 1.334.848 suscriptores hispanoparlantes de todo 
el mundo. Direcciones para SUSCRIBIRSE, ELIMINARSE, CAMBIAR DE DIRECCION: Al final de este 
mensaje.

Datos administrativos

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

Becas:
Gana una beca de hasta 2000 euros para 
tus estudios Para conocer todos los req-

uisitos y detalles de la convocatoria,  haz 
clic aqui

Top Ten

1. Master en Comercio 
Internacional

2. Master en Dirección Comercial 
y Marketing

3. Master en Banca y Finanzas

4. Master en Negocio y Derecho 
de las Telecomunicaciones, 
Internet y Audiovisual

5. Master en Abogacia 
Internacional

6. Master en Dirección del 
Desarrollo Local

7. Auxiliar de Enfermeria

8. Estética

9. Home English

10. Quiromasaje

Imperdibles

Novedades en el sitio
En este ejemplar te sugerimos que leas: 

1) ¿Eres sexy? 
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloid=7903

2) ¿Cual es tu signo en el horóscopo azteca?
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloid=7902

3) Ejercicios para bajar la “panza de cerveza” 
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloid=7906

4) Guia para esconder tus defectos bajo la ropa 
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloid=7918

5) Mini-curso de automaquillaje
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloid=7933

6) Como chequear tus emails cuando estas lejos de casa
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloid=7925

7) Elige el color de tu ropa según tu color de piel 
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloid=7885

8) Aprende a hacer tus propias pulseras
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloid=7919

9) Sexy Halloween 
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloid=7909

10) ¿Cuanto dinero me hara ganar mi dinero? 
(o: ¿Como calcular una inversion a futuro?)
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloid=7884
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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

Encuentra los cursos que 
estabas buscando:
- Artesanias y Manualidades

- Autoayuda

- Ciencias Alternativas

- Computacion

- Comunicacion

- Estitica

- Gastronomia y cocina

- Hogar

- Humanidades

- Idiomas

- Marketing y ventas

- Medio ambiente

- Oposiciones

- Recursos humanos

- Salud

- Terapias alternativas

- Sexualidad

Nuevos cursos gratis

- Masaje infantil

- Parapsicología

Recomendados

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

- Como conseguir clientes (primer clase 
gratis)

Inscripción:
Todos los cursos dictados por En Plenitud son 
online y gratuitos
Para ver todos los cursos disponibles, saber 

cómo funcionan e inscribirte, haz clic aquí.
Haz clic en el nombre del curso de tu interés, 
regmstrate como miembro si así no lo has 
hecho (recuerda que el hecho de que recibas 
este boletín no significa que estis registrado 
como miembro)... y comienza a disfrutar de 
nuestros cursos. 

Invita a tus amigos 

Cuéntales sobre estos cursos ahora mismo, o 
envíanos su email para que lo hagamos en tu 
nombre a:reenvios@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

¿Eres profesional? !!Hazte conocer gratis !!
Si quieres darte a conocer sin costo a las mas de dos millones de personas que visitan 
En Plenitud todos los meses, envíanos tus notas o artículos sobre tu especialidad a: 
notas@enplenitud.com y con gusto nuestra redacción los considerara para su publicación (las notas 
pueden incluir tus datos de contacto y antecedentes profesionales, pero NO deben ser meramente 
promocionales y deben contener información de utilidad para el lector).

¡Nuevo!

Con mas de cinco notas aceptadas para su publicación tiene también a su disposición una pagina 
personal gratis alojada en nuestro sitio.

Y si conoces a alguien que pueda aprovechar esta gran oportunidad, reenvíale este mensaje 
ahora.

Ringtones, Logos y Juegos para tu Movil 
Incorporamos una nueva sección, para que estes siempre al dia con todas las novedades de 
nuestro nuevo servicio para telefonos celulares y moviles.

¡Ya llegaron los ringtones y logos de Halloween!
Descargalos ahora en: http://tinyurl.com/9fvdt

Los nuevos juegos para tu móvil:
Speed Addict, Pirates y Spyro 

Descargalos ahora en: http://enplenitud.play-juegomovil.com/

Por ultimo, si quieres “agregarle temperatura” a tu celular:

Descarga ahora los ultimos tonos, logos y juegos “hot” en: http://enplenitud.melodias-logos-
sexo.com/

Un maestro de francés explicaba a su clase en la universidad que en el francés, a diferencia del inglés, 
los sustantivos tiene género y se designan como masculino o femenino. 

La casa es femenino “la maison”. El lápiz es masculino: “le crayon”.

Un estudiante preguntó, 

- ¿ Es computadora o computador?

En lugar de dar una respuesta, el maestro dividió la clase en dos grupos - varones por un lado y mujeres 
por el otro- y les pidió que decidieran si la computadora debe ser masculino o un nombre femenino. 

Le pidió a cada grupo que fudamentaran su decisión.

El grupo de los hombres decidió que computadora debe ser definitivamente del género femenino (la 
computadora) porque:

1. Casi nadie entiende su lógica interna.

2. El idioma nativo en que ellas se comunican entre sí es incomprensible para todos los demás.

3. Incluso los errores más pequeños se guardan en memoria de largo plazo para su posible revisión 
mucho tiempo después; y

4. En cuanto usted tenga una, se encontrará gastando al menos la mitad de su sueldo en accesorios 
para ella.

El grupo de las mujeres, sin embargo, concluyó que las computadoras deben ser masculinas (el 
computador) porque:

Empecemos con una sonrisa:

¿Computador o Computadora?

*************************************************************
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
*************************************************************
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Madrinas y padrinos 
destacados de este número 
(en orden “de llegada”):

- Nagela Vieira, Lucero Diaz, Juan Flores, 
Eve River, Joel Diaz
- Jennifer Krause, Leopoldo Amaya, Carlos 
Montoya, Jose Figueroa
- Beatriz Arcila, Alexandra Elorza, Francisco 
Palacios, Misabelom
- Nyria Fuentes, Ana Chavez, Gladys Olivos, 
Ocon Rivas, Maru Ponch
- Maria Ramirez, Angelita Jimeneza, Carla 
Gallardo, Maria Manaure
- Irene Gonzalez, Claudia Leibkowicz, Rocio 
Cedillo, Gustavo Penilla
- Yolanda Fierro, Catherin Sepulveda, Lina 
De Zapata, Rossana Aranda
- Nancy Lopez, Juana Medina, Adriana 
Vilchis, Gabriel Hernandez, JAG
- Wandy Jacobo, Maia Narvaez, Paz Rincon, 
Renzo Mossuto, LUcy Rivera
- Alfonso Lopez, Monica Cuba, Raul Acosta, 
Gladys Mora, Alex Cardenas
- Concepcion Juarez, Leticia Guzman, Sarah 
Perez, Salvador Colin, Frank G9
- Jorge Cardenas, Jaime Hernandez, Elsa 
Dahul, Griden Jimenez, Marisol
- Ruben Silva, Maria Guajardo, Santiago 
Miranda, Claudio Meoniza

Una caricia en el alma:

La regla del Oso Idiota

Haz valer tu opinion y gana 
dinero
Puedes ganar hasta US$ 
10.000 

Si vives en los Estados Unidos,
haz click aqui para inscribirte o visita:

http://tinyurl.com/7exvo

Esta regla comienza con la “O” del oso. 

¿Usted quiere algo? OBTENGALO!!! 

“OBTENGA” lo que usted quiere, juéguese la vida para obtenerlo!!! 
Corra el riesgo!!!, comprométase con su deseo!!! 

Pero..., uno puede darse cuenta que a veces es imposible obtener lo que quiere. 
Entonces, ¿qué dice la regla en segundo lugar? 

¿No puede “OBTENER” lo que quiere?... 

(Y siguiendo con la “S”, la segunda letra del oso) Nos dice: 
SUSTITÚYALO!!! 

“SUSTITÚYALO” por otra cosa!!! 

Esa persona “tan especial y única” no me quiere... 

Pues bien, que me quiera otra persona. 

Esa otra tampoco me quiere... 

Cómprese una mascota!!! 

- Ah... No!!! IMPOSIBLE SUSTITUIRLA!!! “Como ésa persona no hay...” 

Entonces, ¿qué nos dice la regla en tercera instancia?... 

¿No lo pudo “OBTENER”?... ¿No lo puede “SUSTITUIR”?... 

Y siguiendo con la “O”, la tercera letra del oso... Nos dice: 

OLVÍDELO!!! 

-Ah No, “Imposible”..... 

¿Cómo imposible? 

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

- Envmanos tus notas o artmculos sobre tu 
especialidad o area de interis para darte a 
conocer sin costo a las mas de dos millones 
de personas que visitan En Plenitud todos 

los meses, a: notas@enplenitud.com
y con gusto nuestra redaccisn los 
considerara para su publicacisn (las notas 
pueden incluir tus datos de contacto y 
antecedentes profesionales, pero NO deben 
ser meramente promocionales y deben 
contener informacisn de utilidad para el 

lector)

!Nuevo!

Con mas de cinco notas aceptadas para su 
publicacisn tiene tambiin a su disposicisn 
una pagina personal gratis alojada en 
nuestro sitio. 

Nuevos colaboradores:

- Jorge y Blanca Velazquez

- Maria Failde

- Ester Altvarg

- Sacerdotisa Maya

1. Para hacer algo con ellos, usted tiene que encenderlos.

2. Ellos almacenan muchos datos pero todavía no pueden pensar por sí mismos.

3. Se supone que ellos ayudan a resolver los problemas, pero la mayor parte del tiempo, ellos SON el 
problema; y 

4. Apenas usted tenga uno, comprenderá enseguida que, si hubiera esperado un poco más, podría 
haber conseguido un modelo mejor. 

¿Te gustó?, ¿Quieres compartirlo?

Reenvíalo ahora mismo a quien tu desees, o envianos su e-mail para que lo hagamos en tu nombre a:

reenvios@enplenitud.com

Hay mucho mas humor haciendo clic aquí

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
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Cursos online 
Para ver todos los cursos disponibles, saber como funcionan e inscribirte, visita:
 http://www.enplenitud.com/cursos

Nuevos cursos gratis

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

Mostacillas

http://www.enplenitud.com/cursos/mostacillas.asp 

Cartas Españolas
http://www.enplenitud.com/cursos/cartasespanolas.asp 

Recomendados

Aprende a ganar dinero haciendo que tu dinero trabaje para ti
http://www.enplenitud.com/cursos/inversores.asp 

Como conseguir clientes
http://corian-mkt.com/sc/prd/MktProf/es/CV-EP.asp?Dato=Y&ref=27
(primer clase gratis)

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/boletin/promo.asp 
ESTUDIA EN COMPAÑIA DE TUS AMIGOS
Porque estudiar de a dos o mas es mas divertido, enviales una tarjeta de invitacion haciendo clic aqui o 
visita :

http://www.enplenitud.com/mandapostal.asp?id=258 

Descarga tu ringtone 
favorito

Top Ten 

- La Camisa Negra

- All the Way

- Psychedelic Sally

- Streets of Love

- Tortura

- Trooper

- Don’t phunk with my heart

- Pasion de gavilanes

- Nada fue un error

- Fiera inquieta 

- Ana Musella, Ruth Briceño, Damian 
Lopez, Josefina Gonzalez, Carlos Conte

Quieres ser uno de nuestros 
padrinos destacados?

Envíanos el email de tus amigos, 
familiares y colegas, para que los 
invitemos en tu nombre a beneficiarse 
de todos nuestros servicios en forma 
gratuita.

Haz clic aquí para invitarlos.

si no lo puede OBTENER, si no consigue SUSTITUIRLO, si no quiere OLVIDARLO... 

La “REGLA” dice que Ud. es un “IDIOTA”. 

Quedando así constituida “LA REGLA DEL OSO IDIOTA”. 

Pero lo real es que: 

Tal vez no sea tan fácil “Decidir” que puedo “Olvidar”. 

Pero “SI” puedo “DECIDIR” no quedarme pegado a lo que creo que es imposible. 

Eso si sería neurótico, ridículo “idiota”. 

Enviado por Juan Alberto P. ¡Muchas gracias!

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

Tu conoces a alguien que necesita leerla, ¡envíasela ahora!

*************************************************************
¿Quieres ganar hasta 10.000 dolares?
Si vives en los Estados Unidos, haz valer tu opinion y !gana dinero!
Inscribete ahora en:
http://join.miencuesta.com/join.cfm?r=2163878 
*************************************************************

- Siii, “Imposible olvidarla!!!” “Éso si que es i-m-p-o-s-i-b-l-e!!!” 

Ahhh... “¿Imposible?” 

Entonces... 

https://www.enplenitud.com/cursos/cachorro.asp
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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 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/

¿QUIERES SER PROFESOR?
Conozca la mejor manera de ayudar a los demas y, al mismo tiempo, promocionar sus servicios y 
aumentar las visitas a su sitio web.

Envianos tu propuesta a: profesores@enplenitud.com

o visita:

http://www.enplenitud.com/cursos/profesores.asp 
CURSOS EN TU WEB
Si tienes un sitio web y deseas ofrecer nuestros cursos a traves de tu sitio -o si deseas enterarte de las 

ventajas para ti de hacerlo- visita:

http://www.enplenitud.com/cursos/cursosentusitio.asp 

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. http://www.strikeoption.com/plenitud/

NUEVOS LIBROS GRATIS

Recetario de fiestas

http://www.enplenitud.com/libros/libro40.ASP 

It y el Psicoanálisis

http://www.enplenitud.com/libros/libro42.ASP

Introducción al Tarot 
http://www.enplenitud.com/libros/libro43.ASP
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- Maria Ramirez, Angelita Jimeneza, Carla Gallardo, Maria Manaure
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- Nancy Lopez, Juana Medina, Adriana Vilchis, Gabriel Hernandez, JAG
- Wandy Jacobo, Maia Narvaez, Paz Rincon, Renzo Mossuto, LUcy Rivera
- Alfonso Lopez, Monica Cuba, Raul Acosta, Gladys Mora, Alex Cardenas
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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. 
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