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Empecemos con una sonrisa: 

Querido esposo:

Te estoy escribiendo esta carta para manifestarte que he decidido dejarte, 
para bien de los dos.

He sido una buena mujer para tm estos siete aqos, y sin embargo no 
puedo mostrar nada bueno que me haya tocado a mi.

Estas dos últimas semanas han sido un infierno: 

Tu jefe llamó para decirme que habmas renunciado al trabajo hoy, 
y eso fué lo maximo que pude soportar. 
La semana pasada, viniste a casa y no me mencionaste nada acerca 
de mi corte de cabello y el arreglo de mis uñas; cociné tu comida favorita 
y hasta usé un nuevo negligee.

Llegaste a casa y comiste en dos minutos, y te fuiste directo a dormir 
después de ver el juego de pelota. 

No me dices mas que me amas, no me tocas ni nada. 
O me estas engañando con otra o no me amas mas. 

Cualquiera que sea el caso, me quiero ir, te abandono.

P.D. No trates de buscarme. Tu hermano y yo nos mudamos 
a West Virginia juntos. 

Que tengas una buena vida.
Tu Ex-esposa.

Querida Ex-esposa:.

Becas:

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

Despues de leer esto, diras:  ! haberlo sabido antes !
Novedades para tu celular o movil 

La lluvia

Carta de divorcio

Becas de hasta 2000 euros
Nuevos cursos
Quieres ser profesor?
Cursos en tu web 

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...

https://www.enplenitud.com/Newsletter/default.asp#modificar
mailto:resumen@enplenitud.com
https://www.enplenitud.com/
https://www.enplenitud.com/Newsletter/indice.ASP
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https://www.enplenitud.com/olvido.asp
https://www.enplenitud.com


Programa de madrinas y padrinos

 
               Ringtones, Logos y Juegos para 
               tu Movil

Ayudanos a lograr que la comunidad de los que queremos vivir la vida 
enplenitud se fortalezca dia a dia.
Apadrina (o amadrina :-) a tus amigos, familiares y/o colegas, para que 
puedan acceder a todos nuestros contenidos y servicios en forma 
totalmente gratuita.

Envianos su email a: 

para enviarle, en forma personalizada, la ultima publicacion de 
En Plenitud y una invitacion a unirse a nuestra comunidad.

GRACIAS !!!
Conoce a las MADRINAS Y PADRINOS DESTACADOS de este número 
en la columna de la derecha.                          

                           Incorporamos una nueva sección, para que estes siempre 
                           al día con todas las novedades de nuestro nuevo servicio 
para teléfonos celulares y moviles.

- En estas fiestas, regala a tus amigos logos y melodías para sus moviles!
Descargalos ahora en: 
- Los nuevos juegos para tu movil: 
Llego el Sudoku para moviles!
Descargalos ahora en: 

LO MAS DIVERTIDO PARA TU MOVIL
- Los mas divertidos videos
   

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

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

MOVILES "HOT"
Por ultimo, si quieres "agregarle temperatura" a tu celular:
Descarga ahora los ultimos tonos, logos y juegos "hot" en:

 

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:

 
 
 
 

mailto:padrinosenplenitud@gmail.com 

http://tinyurl.com/9fvdt 

http://tinyurl.com/99szb 

http://tinyurl.com/awblb 

   http://tinyurl.com/9whde 
http://tinyurl.com/bzlnw 

   http://enplenitud.melodias-logos-sexo.com

- 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 

**********************************************************************************
Quieres conseguir una beca de hasta 2000 euros para tus estudios?
Para conocer todos los detalles y requisitos de la convocatoria,
visita
********************************************************************************
Nada me hubiera causado mayor alegría que recibir tu carta. 
Es verdad que tú y yo hemos estado casados 7 años, aunque eso 
no significa que hayas sido una buena mujer. 
Todo lo contrario. Yo miro mucho los juegos para tratar de ahogar 
el aburrimiento que me causan tus constantes quejas y malas actitudes.
 Qué malo que no funcionó nuestro matrimonio, porque yo te amaba.
Yo si noté que te habmas cortado tu cabello, y la primera cosa que 
me vino a la mente fue: "!!!Luce como un hombre!!!" 
Pero mi madre me enseñó que si no puedo decir algo bueno de alguien, 
es mejor no decir nada.
Cuando cocinaste mi comida favorita, debes haberme confundido 
con mi hermano, porque yo dejé de comer cerdo hace casi 7 años.
Me fui a dormir cuando te pusiste ese negligee, porque la etiqueta con 
el precio todavía estaba pegada a la prenda. 
Rece pidiendo que fuera coincidencia que mi hermano 
me pidió prestados 50 dólares esa misma mañana y la etiqueta de 
tu negligee marcaba $49,99. 
Después de todo esto, como todavía te amaba, sentí que todavía 
podíamos resolver lo nuestro. 
Así, que cuando descubrí que me había ganado el lotto de diez 
millones de dólares, renuncié a mi trabajo para tener todo el 
tiempo para tí, y ademas compré dos boletos para Jamaica. 
Pero cuando llegué a casa, tú te habías marchado. Todo ocurre por una buena 
razón, creo. 
Espero que tendras la vida que siempre deseaste. 
Mi abogado dice que por la carta que me dejaste, no recibiras ni un centavo de mí. 
Así que cuídate mucho
P.D. No se si alguna vez te comenté esto antes, pero mi hermano, 
Carlos, cuando nació, se llamaba Carla. 
Confmo en que esto no te sera un problema.
Firmado:
!!! Rico y Libre !!!. 
Enviado por Gustavo. ! Muchas gracias !
Te gustó?, 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: http://cursos.enplenitud.com/boletin 
Hay mucho mas humor haciendo clic aqui
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Madrinas y padrinos destacados de este 
numero (en orden "de llegada"):

- Cesar Ribeiro, Alfonso Hernandez, 
Eduardo Lopez, Roger

- Elizabet Vizcaya, Ofelia Juarez, 
Maria Lache, Carlos Scolieri 
 
 
 
 
 

Imperdibles

En este ejemplar te sugerimos que leas: 

1) Tu horoscopo del dinero 2006

2) Aprende a crear tus propias bases de datos 

3) Signos que indican que ella esta interesada en ti

4) Como mantener el bronceado

5) Dieta naturologica de los 30 dias

6) Secretos de una modelo

7) Secretos de maquillaje de las estrellas de TV

8) Como mejorar la autoestima

9) Consejos para decorar fiestas infantiles 

10) Como mantener la calma en situaciones de extrema presion

Te gustaron estas notas?, Quieres compartirlas?

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

Eres profesional? Colabora con nosotros y 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, envianos tus notas
o articulos sobre tu especialidad a:

  

y con gusto nuestra redacción los considerará 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 disposicion una pagina personal gratis alojada en nuestro sitio.

Si conoces a alguien que pueda aprovechar esta gran oportunidad, 
reenviale este mensaje ahora

 
 

http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloid=8332

http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloid=8293

http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloid=8249

http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloid=8266 

http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloid=8348

http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloid=8342

http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloid=8347

http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloid=8333

http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloid=8284

http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloid=8250

mailto:reenviosenplenitud@gmail.com

mailto:envionotas@gmail.com

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

- Ji ji ji ja ja ja
- Rana psicotica
- El dueño al movil por favor
- Sonar de submarino
- Ferrari (F1)
- French phone
- Grito de Eminem
- Atchis !!!
- Telefono antiguo
- Sirena de policia 

Descarga tu ringtone favorito

Top Ten Tonos Locos 
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Una caricia en el alma: 

**************************************************************** 
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: 
 ****************************************************************

La lluvia

Acompañe a Tere de compras al almacen la otra tarde y ya medio aburrido 
por la tardanza acostumbrada al fin terminó y nos retirabamos cuando en la 
puerta nos percatamos de que llovía a cantaros. Todos nos quedamos 
frente a la puerta, resguardados de la lluvia. 
Esperabamos, algunos con paciencia, y otros irritados porque la naturaleza 
les estaba estropeando su prisa rutinaria.
De pronto escuchamos la voz de una niña que acompaqaña a su mama 
la cual era muy dulce, y rompió mi trance hipóstico con esta inocente 
frase: "Mama, corramos a través de la lluvia". 
"¿Qué?", dijo su mamá... 
"Sí, mama... Corramos a través de la lluvia". 
"No, mi amor... Esperemos a que pare la lluvia", contestó la mama 
pacientemente... La niña esperó otro minuto, y repitió: "Mama, corramos a 
través de la lluvia". 

Y la mama le dijo: "Pero si lo hacemos, nos empaparemos..." "No, mama, no 
nos mojaremos. Eso no fue lo que le dijiste esta mañana a papa..." Tal fue 
la respuesta de la niña, mientras tiraba del brazo de su madre... 

"¿Esta mañana? ¿Cuando dije que podíamos correr a través de la lluvia, y no 
mojarnos?"

¿Ya no lo recuerdas? Cuando hablabas con papa acerca de su cancer, le 
dijiste que si Dios nos hace pasar a través de esto, puede hacernos pasar a 
través de cualquier cosa". 

La mama se detuvo a pensar por un momento acerca de lo que debería 
responder. Éste era un momento crucial en la vida de esta joven criatura, un 
momento en el que la inocencia y la confianza podían ser motivadas, de 
manera que algún día florecieran en una inquebrantable fe... 

"Amor, tienes toda la razón. Corramos a través de la lluvia. Y si Dios 
permite que nos empapemos, puede ser que Él sepa que necesitamos una 
lavadita". Y salieron corriendo... 

Todos nos quedamos viéndolas, riéndonos mientras corrían por el 
estacionamiento, pisando todos los charcos. Por supuesto que se empaparon, 
pero no fueron las únicas... 

Las siguieron unos cuantos que reman como niños mientras corrían hacia 
sus carros. Sí, es cierto, nosotros también corrimos. Y sí, también nos empapamos... 

Seguramente, alguien pensó alla arriba que necesitabamos una lavadita.

Enviado por Luis. ! Muchas gracias !

Te gusto, Quieres compartirlo?
Conoces a alguien que necesita de este mensaje?

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

Tu conoces a alguien que necesita leerla, !enviasela ahora!

   http://tinyurl.com/7ejn2  

mailto:reenviosenplenitud@gmail.com

   https://tinyurl.com/7ejn2  
mailto:reenviosenplenitud@gmail.com


 

Para ver todos los cursos disponibles, saber como funcionan e inscribirte,
visita:

Nuevos cursos gratis

Tantra

Redacción publicitaria

Redacción de emails de negocios

Aprende a ganar dinero haciendo que tu dinero trabaje para ti

                            

                          Quieres conseguir una beca de hasta 2000 
euros para tus estudios... 

                         y ademas ganarte una Play Station?

Para conocer todos los detalles y requisitos de la convocatoria,
 visita

Cursos online 

****************************************************************
 
Quieres conseguir una beca de hasta 2000 euros para tus estudios?

Para conocer todos los detalles y requisitos de la convocatoria,
visita

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

Recomendados

Becas

              

 http://www.enplenitud.com/cursos 

   http://cursos.enplenitud.com/boletin 

http://www.enplenitud.com/cursos/curso-de-tantra.asp

http://www.enplenitud.com/cursos/redaccion-publicitaria.asp

http://www.enplenitud.com/cursos/emails-de-negocios.asp

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

   http://cursos.enplenitud.com/boletin 

 https://www.enplenitud.com/cursos 
   https://cursos.enplenitud.com/boletin 
https://www.enplenitud.com/cursos/curso-de-tantra.asp
https://www.enplenitud.com/cursos/redaccion-publicitaria.asp
https://www.enplenitud.com/cursos/emails-de-negocios.asp
https://www.enplenitud.com/cursos/inversores.asp
   https://cursos.enplenitud.com/boletin 


Porque estudiar de a dos o mas es mas divertido, enviales una 
tarjeta de invitación haciendo clic aqui o visita            

Quieres ser profesor de nuestro Centro de Aprendizaje gratuito?

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:

o visita:

   

 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:

   

Normas juridicas para el ejercicio legal de la Parapsicologia y el Tarot

Invita a tus amigos

Nuestros cursos en tu web

Libros gratis:

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 reproduccion total o parcial sin autorizacion escrita del Editor

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

   mailto:profesores@enplenitud.com

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

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