
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 

Un politico llega a las puertas del cielo y se encuentra con San Pedro.

Bienvenido al paraiso - le dice San Pedro- antes de que te acomodes, parece que hay un problema.

Veras, muy raramente un politico de alto vuelo ha llegado aqui, asi que lo que haremos sera hacerte 
pasar un dia en el infierno y otro en el paraiso, y luego podras elegir donde pasar la eternidad.

Lo acompana al ascensor y baja hasta el infierno. 

Las puertas se abren y se encuentra justo en medio de un verde campo de golf. 

A lo lejos hay un club y de pie delante de el estan todos sus amigos politicos, todos bien vestidos y muy 
contentos. 

Corren a saludarlo, lo abrazan y recuerdan los buenos tiempos en los que se enriquecian a costa del 
pueblo.

Empecemos con una sonrisa:

Un politico en el cielo

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

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

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

Juegan un partido de golf y luego por la noche cenan juntos en el Restaurante Gourmet del club, con 
langosta como plato principal.

Comparten la noche con hermosisimas y liberales jovencitas. 

Se encuentra tambien el Diablo que es un tipo muy simpatico y se divierte mucho contando chistes y 
bailando. 

Se divierten tanto que, antes de que se de cuenta, es ya hora de irse. Todos le dan un apreton de 
manos y lo saludan mientras sube al ascensor.

El ascensor sube, se abre la puerta y llega al cielo donde San Pedro lo esta esperando.... 
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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.

“Ahora es el momento de pasar un dia en el cielo”. Asi que el politico pasa las 24 horas saltando de nube 
en nube, tocando el arpa y cantando. 

Ya estaba aburrido cuando despues de las 24 horas, San Pedro va a buscarlo:

“Ya has pasado un dia en el infierno y otro en el paraiso. Ahora debes elegir tu eternidad”

El hombre reflexiona un momento y luego responde: “bueno el paraiso ha sido descansado, pero creo 
que he estado mejor en el infierno, definitivamente elijo el infierno” 

Asi que San Pedro lo acompana hasta el ascensor y otra vez baja hasta el infierno. 

Cuando se abren las puertas del ascensor, se encuentra en medio de una tierra desierta cubierta de 
excrementos y desperdicios. 

Ve a todos sus amigos tristes, vestidos con harapos recogiendo desperdicios y metiendolos en bolsas 
negras.

El Diablo lo alcanza y le pone un brazo en el cuello. 

“No entiendo balbucea el politico- ayer estuve aqui y habia lindas mujeres, un campo de golf y un 
club. Comimos langosta y caviar, bailamos y nos divertimos mucho. Ahora todo lo que hay es un lugar 
desertico lleno de porquerias .... y mis amigos parecen unos miserables”.

El Diablo lo mira, sonrie y dice: “Ayer estabamos en campana. Hoy. ya 
votaste por nosotros”. 

Enviado por Mery. Muchas gracias !

Te gusto?, Quieres compartirlo? Deseas regalarle una sonrisa a un amigo/a?

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

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.

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

http://tinyurl.com/9whde 
- Descarga los NUEVOS !! lamepantallas, lo mas tierno que podras encontrar para tu movil:

http://tinyurl.com/y4dwuw 
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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) La dieta positiva

http://tinyurl.com/379pow

2) 3 pasos para el fracaso, ¡evítalos !! 
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloid=9429

3) Cómo evitar que la inflación devore tu dinero 
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloid=9430

4) En busca de brazos y piernas perfectas 
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloid=9427

5) Cómo conectarte de otra forma con el placer (para mujeres)
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloid=9424

6) Cómo combinar pantalones y zapatos 
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloid=9431

7) 13 superalimentos que te darán superpoderes
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloid=9432

8) Predicciones Numerologicas 2007
http://www.enplenitud.com/horoscoponumerologia2007.asp

9) ¿Qué cuentan las mujeres a sus amigas sobre los hombres?
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloid=9428

10) Feng Shui del amor y el poder 
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloid=9433

11) Windows Vista: ¿sí o no?
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloid=9426

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 

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

Regalos y sorpresas

Las mejores ofertas y descuentos 

para los miembros de EnPlenitud 

Si no funciona el link de arriba, visita:

http://tinyurl.com/o54nx
- Logos, melodias, tonos locos, y todo lo quieras poner en tu movil!

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

El primer juego de Neon para telefonos moviles: 

http://tinyurl.com/y2qg4j 

Descarga K-Bong y pegale en la cabeza a tu famoso mas detestado:

http://tinyurl.com/yxjhvx

MOVILES “HOT”

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

Descarga ahora los ultimos tonos, logos y juegos “hot” en:

http://tinyurl.com/fzla2 
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Madrinas y padrinos 
destacados de este numero 
(en orden “de llegada”):

- Blanca Rodriguez, Dagoberto Gonzalez, 
Maria Rodriguez
- Jose Prado, Flavio Sierra, Carlos Zelaya
- Lourdes Rodriguez, Haydee Busto, Liliana 
Garcia, Jose Valmisa
- Mayra Miranda, Lily Waters, Isabel Diaz
- Enrique Terragno, Clarisa Sosa, Jose 
Herrera, Gisela Reyes
- Adriana Perrelli, Gloria Balderas, Carmen 
Saavedra
- Roberto Montecinos, Elena Medina, Tono
- Mariana Tassara, Pedro Fernandez, 
Geronimo Morales
- Leticia Tuxpan, Jacqueline Munoz, 
Carmen Diaz, Eggi
- Sonia Henriquez, Maria Renteria, Fidel 
Garcia, Hector Mora
- Elida Dellamea, Andrea Lopez, Lilia 
Rodriguez

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

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

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

- ¿Tú crees? Pues dime ¿Qué es lo que tu posees? 

Respondió el Querer:

- El amante que posee al ser amado, el político que posee el poder, el religioso que posee la fe, yo poseo 
todo aquello que quiero.

El viejo Amor le dijo:

-Ves, tú mismo te respondes, yo cuando amo no poseo al objeto amado. Yo amo a una mariposa en 
vuelo, amo una flor con su tiempo contado y amo al hombre que en su vida se asemeja al vuelo de una 
mariposa y al tiempo contado de una flor.

Muy exaltado el Querer exclamó.

- Eso es una QUIMERA.

En su inagotable paciencia el Amor le responde.

- El mundo es una QUIMERA. ¿Que crees que soy yo?! 

Enviado por Gabriela. 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!

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 

Una caricia en el alma: 

Dialogo entre el Amor y el Querer  

Hace tiempo tuve un sueño, en él dialogaban el Amor y el Querer. El querer le decía al Amor:

- ¿Por qué eres tan eterno?.

Y El Amor con gran paciencia respondió.

- Quizás sea por que no poseo nada.

- Eso es imposible, - exclamo el Querer - posees todas las cosas, como yo ¿Acaso no somos el mismo 
ser?.

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
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Nuevos cursos gratis

Usando la ley de la atraccion para conseguir la pareja ideal
http://www.enplenitud.com/cursos/pareja-ideal.asp

Maquillaje para Alteraciones Inesteticas
http://www.enplenitud.com/alteraciones-inesteticas.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 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

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

http://www.enplenitud.com/cursos 

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

Nuestros Servicios

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

Secciones recomendadas

Empleo despues de los 40

Inversiones no tradicionales 

Fondos de retiro

Software genealogico
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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/

Nuevos libros gratis:

Preparacion fisica del futbolista
http://www.enplenitud.com/libros/libro89.asp

Horoscopo chino 2007
http://www.enplenitud.com/libros/libro91.asp
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