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

haz clic aqui 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Espacio de publicidad:

Consigue tres libros de Circulo de Lectores por solo 3€ cada uno y elige entre nuestros dos regalos: una 
PDA o una Traductora Electronica!

http://servedby.advertising.com/click/site=729577/mnum=391486

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- El dinero no da la felicidad, pero procura una sensacion tan parecida, que necesita un especialista muy 
avanzado para verificar la diferencia.

- Me interesa el futuro porque es el sitio donde voy a pasar el resto de mi vida.

- No solo de pan vive el hombre. De vez en cuando, tambien necesita un trago.

- El miedo es mi compañero mas fiel, jamas me ha engañado para irse con otro.

- En realidad, prefiero la ciencia a la religion. Si me dan a escoger entre Dios y el aire acondicionado, 
me quedo con el aire.

- Existe el Infierno? Existe Dios? Resucitaremos despues de la muerte? Ah, no olvidemos lo mas 
importante: Habra mujeres alli?

- La unica manera de ser feliz es que te guste sufrir.

- No le temo a la muerte, solo que no me gustaria estar alli cuando suceda.

- Si no te equivocas de vez en cuando, es que no lo intentas.

- Para ti soy ateo. Para Dios, la oposicion.

- Tome un curso de lectura rapida y fui capaz de leerme ‘La guerra y la paz’ en veinte minutos. Creo que 
decia algo de Rusia

- Y mis padres por fin se dan cuenta de que he sido secuestrado y se ponen en accion rapidamente: 
alquilan mi habitacion.

- En mi casa mando yo, pero mi mujer toma las decisiones.

Empecemos con una sonrisa:

Frases de Woody Allen
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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.

- Lo que mas odio es que me pidan perdon antes de pisarme.

- El trabajo es una invasion de nuestra privacidad.

- Si Dios tan solo me hiciera una simple señal, como hacer un ingreso a mi nombre en un banco!

- Prefiero que me incineren a que me sepulten y ambas cosas a un fin de semana con mi mujer.

- La muerte de Freud, segun Ernest Jones, fue el incidente que causo la ruptura definitiva entre 
Hemholtz y Freud, prueba de ello es que en muy contadas ocasiones volvieron a dirigirse la palabra.

- El cerebro es mi segundo organo en importancia.

- No creo en una vida mas alla, pero, por si acaso, me he cambiado de ropa interior.

- Odio la realidad, pero es en el unico sitio donde se puede comer un buen filete.

- Antes, por cinco marcos, el mismo Freud te trataba. Por diez, te trataba y te planchaba los pantalones. 
Por quince marcos, Freud permitia que tu le trataras a el y eso incluia una invitacion a comer.

- En Estados Unidos no se acuerdan de la guerra con España de 1898. Lo mas viejo alli tiene diez años.

- No quiero alcanzar la inmortalidad mediante mi trabajo, sino simplemente no muriendo.

- Sigo preguntandome si hay vida despues de la muerte. Y si la hay, Le cambiaran a uno un billete de 
veinte pavos?.

- Una pelicula de exito es aquella que consigue llevar a cabo una idea original.

- El dinero es mejor que la pobreza, aun cuando solo sea por razones financieras.

- Mi forma de bromear es decir la verdad. Es la broma mas divertida. 

Enviado por Jose Alberto. Muchas gracias !

Compartelo ahora con todos tus compañeros chat (incluso con los que se den por aludidos 
:-)

Reenvialo ahora mismo o envianos su e-mail para que lo hagamos en tu nombre a: 
reenviosenplenitud@gmail.com

Hay mucho mas humor haciendo clic aqui

LO MAS DIVERTIDO PARA TU MOVIL

- Un super logo gratis para tu movil
Visita ahora: http://enplenitud.sonnerie.net/toolbar/index.php 

- ¿Quieres que una linda chica (o chico) limpie tu movil?

Ese y muchos otros divertidos videos, los encontraras en: http://tinyurl.com/awblb 
- Los mas divertidos videos http://tinyurl.com/awblb 
- Los mas originales smileys para tu Messenger (no los encontraras en ningun otro sitio): http://

tinyurl.com/9whde 
- Ahora puedes tener tu foto personal en tu movil, en solo 3 clicks: http://tinyurl.com/bzlnw 
- Adopta una mascota virtual y lleva a tu Mobidog siempre contigo en tu celular: http://tinyurl.com/

mqb2f 

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

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

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

- La vocacion del politico de carrera es hacer de cada solucion un problema.

- De pequeño quise tener un perro, pero mis padres eran pobres y solo pudieron comprarme una 
hormiga.
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En este ejemplar te sugerimos que leas: 

Si no puedes abrir los links o tu PC parece colgarse, copia las direcciones o escribelas en tu 
navegador (en lugar de hacer clic en ellas).

1) Dieta Stop Fat

http://tinyurl.com/stpeo

2) Que hacer cuando un niño tiene fiebre 
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloid=9239

3) Como vestirte para transmitir una imagen de seriedad 
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloid=9242

4) Ejercicios para tener una silueta veraniega todo el año 
http://tinyurl.com/t4ff9

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 con-
siderara 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)

Tu propia pagina!

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 60 
Gb de Apple 

Si vives en los Estados Unidos,
haz clic aqui
para inscribirte o visita:
http://tinyurl.com/7ejn2

Imperdibles

Novedades en el sitio

NUEVA SECCION REGGAE

Si el reggae es lo tuyo, no te pierdas nuestra nueva seccion Roots Reggae y haz de tu movil el segundo 

Bob Marley: http://tinyurl.com/y2hwry 

- Logos, melodias, tonos locos, y todo lo quieras poner en tu movil!

Descárgalos ahora en: http://tinyurl.com/9fvdt 

- Los nuevos juegos para tu movil: Llego el Sudoku para moviles !
Y ademas: Crazy Football, X-Men 3, Sonic, Mekamorf, E-Brid, Dating Valentine, y muchos mas...

Descárgalo ahora en: http://tinyurl.com/99szb 

MOVILES “HOT”

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

Descarga ahora los últimos tonos, logos y juegos “hot” en: http://tinyurl.com/fzla2 

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.

Programa de madrinas y padrinos
Ayudanos a lograr que la comunidad de los que queremos vivir la vida en plenitud 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: padrinosenplenitud@gmail.com 

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.

o descarga los NUEVOS !! lamepantallas, lo mas tierno que podras encontrar para tu movil:

http://tinyurl.com/y4dwuw 

- NUEVO !

Convierte tu movil en un acuario: http://tinyurl.com/ono7y 

¿Quieres tener tu propio 
blog, con miles de 
visitantes?

Visita ahora:
http://tinyurl.com/ybkdte

Blog destacado de 
esta semana:

Ustedeselreferee 
Experiencias como referee de rugby
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Madrinas y padrinos 
destacados de este numero 
(en orden “de llegada”):

- Jose Carrillo, Jorge Aguilera, Marcela 
Streinesberger
- Norma F., Carmen Paz, Jorge Palma
- Soledad Odriozola, Banny Alvarez, Leticia 
Griego, Walker Pozo
- Susana Cerrudo, Gladis La Rosa

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

Quieres ganar un iPod de 60 Gb de Apple?

Si vives en los Estados Unidos, haz valer tu opinion y gana !!
Inscribete ahora en: http://tinyurl.com/7ejn2

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

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

5) Juegos para condimentar tu vida amorosa
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloid=9238

6) Adorna tu casa para Navidad sin volverte loc@
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloid=9273

7) Recetas naturales para vencer el insomnio
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloid=9258

8) Signos afines en el amor, la amistad y los negocios
http://tinyurl.com/yffpgg

9) Recetas naturales contra la celulitis y las estrias
http://tinyurl.com/yxhyfm

10) Test del hombre ideal 
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloid=9267

11) Como proteger tu computador
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloid=9234 

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: reenviosenplenitud@gmail.com

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: envionotas@gmail.com 
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 disposición una pagina 
personal gratis alojada en nuestro sitio.

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

Una caricia en el alma: 

Que significa ser Pobre? 

Un Padre economicamente acomodado, queriendo que su hijo supiera lo que es ser pobre, lo llevo para 
que pasara un par de dias en el monte con una familia campesina.

Pasaron tres dias y dos noches en su vivienda del campo.

En el automovil, retornando a la ciudad, el padre pregunto a su hijo: “Que te parecio la experiencia?”.

“Buena”, contesto el hijo con la mirada puesta a la distancia.

“Y... que aprendiste?”, insistio el padre...

El hijo contesto:

1.- Que nosotros tenemos un perro y ellos tienen cuatro.

2.- Nosotros tenemos una piscina con agua estancada que llega a la mitad del jardin...y ellos tienen un 
rio sin fin, de agua cristalina, donde hay pececitos.

3.- Que nosotros importamos linternas del Oriente para alumbrar nuestro jardin...mientras que ellos se 
alumbran con las estrellas, la luna y velas sobre la mesa.

4.- Nuestro patio llega hasta la cerca. y el de ellos llega al horizonte.

5.- Que nosotros compramos nuestra comida, y ellos, siembran y cosechan la suya...
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Inteligencia Emocional y Coaching

http://www.enplenitud.com/cursos/inteligencia-emocional.asp

Analisis del Balance para Inversores

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

Evaluacion del Aprendizaje

http://www.enplenitud.com/cursos/evaluacion-aprendizaje.asp

Literatura Brasileña

http://www.enplenitud.com/cursos/literatura-brasilera.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 

Invita a tus amigos
Porque estudiar de a dos o mas es mas divertido, enviales una tarjeta de invitacion haciendo clic aqui o 

Descarga tu ringtone 
favorito

Top Ten de Descargas

- Submarine alert

- Work phone

- Psycho frog

- Sonando mi telefono

- Telephone bureau

- King Kong

- Policia

- Cool cat

- Ji ji ji ja ja ja

- Tarzan 

Nuestros Servicios

- Consigue pareja 
- Pasion
- Horoscopo gratis 
- Clasificados gratis
- Postales gratis 
- Chat 
- Foros

Secciones recomendadas

Planificacion del Retiro

Ciudadanias europeas 

Chistes Verdes
Los astros y el dinero

6.- Nosotros oimos CD’s. Ellos escuchan una perpetua sinfonia de golondrinas, pericos, ranas, sapos, 
chicharras y otros animalitos... todo esto a veces dominado por el sonoro canto de un vecino que trabaja 
su monte.

7.- Nosotros cocinamos en estufa electrica. Ellos, todo lo que comen tiene ese sabor del fogon de leña.

8.- Para protegernos nosotros vivimos rodeados por un muro, con alarmas. Ellos viven con sus puertas 
abiertas, protegidos por la amistad de sus vecinos.

9.- Nosotros vivimos conectados al celular, a la computadora, al televisor. Ellos, en cambio, estan 
“conectados” a la vida, al cielo, al sol, al agua, al verde del monte, a los animales, a sus siembras, a su 
familia.

El padre quedo impactado por la profundidad de su hijo... y entonces
el hijo termino:

“Gracias papa, por haberme enseñado lo pobres que somos!”

Cada dia estamos mas pobres de espiritu y de apreciacion por la naturaleza, que son las grandes obras 
de nuestro creador. 

Nos preocupamos por TENER, TENER, TENER Y MAS TENER en vez de preocuparnos por SER! 

Enviado por Lidia Beatriz. 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:
reenviosenplenitud@gmail.com

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

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
*************************************************************
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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/

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

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: mailto:profesores@enplenitud.com
o visita:

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

Nuestros 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

https://www.enplenitud.com/privacidad.asp
https://www.enplenitud.com/
https://www.enplenitud.com/
https://www.enplenitud.com/mandapostal.asp?id=258
mailto:profesores@enplenitud.com
https://www.enplenitud.com/cursos/profesores.asp
https://www.enplenitud.com/cursos/cursosentusitio.asp

