
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... 

#0103 Diciembre/22 - 2005 | Distribuido a mas de 1.449.615 suscriptores.
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» Imperdibles Despues de leer esto, dirás: ¡haberlo sabido antes ! 
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» Empecemos con una sonrisa Santa Claus para ingenieros
» Una caricia en el alma Regalos de Navidad
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profesor? - Cursos en tu web 
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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

Empecemos con una sonrisa:

Santa Claus para ingenieros
FACTORES DE CANTIDAD

Existen aproximadamente 2,000 millones de niños en el mundo. Sin embargo como Santa no visita niños 
musulmanes, judíos ni budistas, esto reduce su trabajo en la noche de Navidad en un 15%, o lo que es 
lo mismo, 378 millones.

Con una tasa promedio de 3.5 niqos por casa, se convierte en 108 millones de hogares (asumiendo que 
al menos hay un niño bueno por casa). 

FACTORES DE TIEMPO

Santa tiene alrededor de 31 horas de navidad para realizar su trabajo, gracias a las diferentes zonas 
horarias y a la rotación de la tierra, asumiendo que viaja de este a oeste (lo cual parece lógico). Esto 
suma 967.7 visitas por segundo. 

Como quien dice, para cada casa cristiana con un niño bueno Santa tiene alrededor de 1/1000 de 
segundo para estacionar el trineo, bajarse, entrar por la chimenea, llenar las botas de regalos, distribuir 
los demas regalos bajo el arbolito, comer los bocadillos que le dejan, trepar de nuevo por la chimenea, 
subirse de nuevo al trineo y llegar a la siguiente casa. 

Asumiendo que cada una de esas 108 millones de paradas distribuidas geográficamente (lo cual desde 
luego sabemos que es falso, pero lo aceptaremos para propósitos de nuestros cálculos), estamos 
hablando de alrededor de 1.248 kilómetros entre casa y casa; un viaje total de 120.8 millones de 
kilómetros, sin contar descansos o paradas al baño. 

Esto significa que el trineo de Santa se mueve a una velocidad de 1,040 kilómetros por segundo; 
es decir 3,000 veces la velocidad del sonido. Para propósitos de comparación, el vehículo mas veloz 
hecho por el hombre, el Ulysses Space Probe, se mueve a una velocidad de 43.84 Km./seg., y un reno 
convencional puede correr (como máximo) a 24 Km. por hora...

*************************************************************
?Quieres conseguir una beca de hasta 2000 euros para tus estudios?
?Y, ademas ganarte una PlayStation 2?
Para conocer todos los detalles y requisitos de la convocatoria,visita
http://cursos.enplenitud.com/boletin/promo.asp
*************************************************************
FACTORES DE CARGA

La carga del trineo aqade otro elemento interesante. Asumiendo que cada niño sólo pidió un juguete de 
tamaño mediano tipo un paquete científico “Mi Alegría” (1 kilo), el trineo estaría cargando en mas de 
500,000 toneladas sin contar a Santa. 
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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

Recomendados

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

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

Ringtones, Logos y Juegos para tu Movil 
Incorporamos una nueva seccisn, 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 Navidad!

Descargalos ahora en: http://tinyurl.com/9fvdt 
- Los nuevos juegos para tu móvil: 

Vortex Racer, Pirate’s Fortune, Dating Valentine

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

LO MAS DIVERTIDO PARA TU MOVIL

- Los mas divertidos videos

http://tinyurl.com/awblb 

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

En tierra, un reno normal no puede acarrear mas de 150 kilos. Aun asumiendo que el reno volador 
pudiera jalar diez veces el peso normal, el trabajo no podría ser hecho por 8 o 9 renos. Santa 
necesitarma 360,000 de ellos, lo que incrementa la carga, sin contar el peso del trineo, otras 54,000 
toneladas, algo así como 7 veces el peso del Crucero del Amor. 

FACTORES AERODINAMICOS 

Una carga de 600,000 toneladas viajando a 1,040 Km./seg., crea una resistencia al aire enorme, lo que 
calentaría los renos de la misma forma que se calienta la cubierta de una nave espacial al ingresar a la 
atmósfera terrestre. 

Los 2 renos de hasta el frente, absorberían 14.3 quintillones de joules de energía por segundo cada 
uno, por lo que se calcinarían casi instantaneamente, exponiendo a los renos siguientes y creando 
ensordecedores “booms” sónicos. El equipo entero de renos se vaporizaría en 4.26 milésimas de 
segundo, o mas o menos cuando Santa llegara a la casa visitada no. 5. 

Si no importara todo lo anterior, el resultado de la desaceleración (frenado) de 1,040 Km./seg. en 0.001 
segundo, Santa estarma sujeto a fuerzas centrífugas de 17,500 grs. Y si Santa pesara 150 Kg. (que por 
lo gordito y rosado resulta un peso adecuado), se incrustaría en el frente del trineo con una fuerza de 
2,315,015 Kg.-fuerza, rompiendo instantaneamente sus huesos y sus órganos, reduciéndolo a una masa 
amorfa, aguada, temblorosa y de mal olor: el equivalente a residuo de caca diarreica. 

O sea, dicho en términos ya no matemáticos sino coloquiales, se pegaría en toda la madre.

CONCLUSIóN

En resumen, técnicamente, si Santa existiese, desde una perspectiva ingenieril elemental, hoy estaría 
muerto.

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

- G. Herrera, Andres Manzanares, Cicero
- Eugenia Diaz, Jorge Aguilera, Martha 
Zuqiga, Carlos Lopez
- Veronica Cordero, Dina Estrada, Irma 
Alvarado, Rocio V.
- Rafael Espinosa, Ileana Cardenas, Dolly 
Montaqez
- Daniela Vega, Carlos Zarandon, Jesus 
Hernandez
- Giuliana Gomez  

Haz clic aqui para apadrinar a tus 
amigos y ver tu nombre en esta lista

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

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 
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 
publicacisn tiene tambiin a su disposicisn 
una pagina personal gratis alojada en 
nuestro sitio. 

Imperdibles

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

1) Recetas originales para unas fiestas diferentes
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloid=2145

2) Recetas naturales para mejorar la piel... y borrar los rastros de cansancio
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloid=7593

3) Como comer sin engordar en las fiestas
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloid=245

4) Como lograr que te regalen lo que realmente quieres
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloid=5440 

5) Como reunirse con la familia politica sin pelearse con nadie
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloid=234

6) Quien es realmente Papa Noel?
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloid=2658

7) Como convertirse en un galan para las fiestas
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloid=4709

8) Soluciones rapidas para huespedes inesperados
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloid=2213

9) Come chocolate sin culpa 
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloid=8189

10) Feng Shui para las fiestas
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloid=8206

¿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.

- Los mas originales smileys para tu Messenger (no los encontraras en ningun otro sitio):

http://tinyurl.com/9whde 
- NUEVO !

Ahora puedes tener tu foto personal en tu movil, en solo 3 clicks: 

http://tinyurl.com/bzlnw 

MOVILES “HOT”
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/ 
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Descarga tu ringtone 
favorito

Top Ten 

- Gasolina

- Lo que paso, paso

- La camisa negra

- Merry Christmas

- Los Simpsons

- Nada fue un error

- Californication

- Pasion de gavilanes

- Telefono antiguo

- Mision imposible 

¿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!

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

Nuevos cursos gratis

Fangoterapia

http://www.enplenitud.com/cursos/fangoterapia.asp 
Como curar la impotencia

http://www.enplenitud.com/cursos/impotencia.asp 
Recomendados

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

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 

*************************************************************
?Quieres conseguir una beca de hasta 2000 euros para tus estudios?
?Y, ademas ganarte una PlayStation 2?
Para conocer todos los detalles y requisitos de la convocatoria,visita
http://cursos.enplenitud.com/boletin/promo.asp
*************************************************************

*************************************************************
?Quieres ganar 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:
Solo por esta vez, nuestra habitual seccisn Una caricia en el alma cede su espacio a nuestros Regalos de 
Navidad:

¿Quieres ganar 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 

Un regalo de Navidad para los niqos 

En estas fiestas, regalamos a todos los niños un libro para colorear y practicar inglis al mismo tiempo: 
http://www.enplenitud.com/libros/libro54.asp 

Escribe una carta a Santa Claus 

¿Tienes hijos, nietos, o sobrino que aman a Papa Noel, Santa Claus, el Viejo Pascuero (o como quieras 
llamarlo)? 
Si es asm, !este pequeqo programita les encantara !! 
http://www.enplenitud.com/libros/libro55.asp

Recetario gourmet para Navidad y Año Nuevo 

115 recetas para lucirte en las fiestas de fin de aqo, sin deslomarte trabajando, sin gastar un dineral... y 
tan sabrosas que todos pensaran que has contratado al mejor chef para que prepare tu mesa navideqa 
o de Aqo Nuevo 
http://www.enplenitud.com/libros/libro56.asp (disponible a partir del miercoles 21/12) 

Aprende a realizar tus propios pesebres
http://www.enplenitud.com/cursos/pesebrismo.asp 
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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

Los secretos del triunfo sexual

http://www.enplenitud.com/libros/libro50.ASP 

Tantrismo

http://www.enplenitud.com/libros/libro52.ASP 

Top Ten
(si los links no funcionan, visita http://cursos.enplenitud.com)

1. Master en Comercio Internacional
2. Master en Direccion 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 Direccion del Desarrollo Local
7. Auxiliar de Enfermeria
8. Estetica
9. Home English
10. Quiromasaje

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 

¿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 

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/
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