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.

para jóvenes de más de 40...

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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Club En Plenitud:
¡Se armó el Baile!
Club En Plenitud de Buenos Aires:
Domingo a la tarde, se termina el fin de semana, mañana hay que ir a trabajar ... AUXILIO !!
Para ayudarte a combatir el bajón del domingo a la tarde, nos "prendimos" a la feliz idea de nuestras
amigas de Happy Dancing: baile, pizza y cerveza al son de la música de aquellos años felices ...
Encontrá todos los detalles: clic aquí
Y enterate cómo la pasamos en: clic aquí
Próximas actividades:
Reunión mensual del Club En Plenitud de Buenos Aires
Viernes 16 de noviembre a las 20,30 horas
Cena en el restaurant de Cerrito 348/352 (entre Sarmiento y
Corrientes).
Tenedor libre, $6 por persona (sin bebidas)
Clase abierta de yoga:
El domingo 18 de noviembre, la profesora Gloria Mosés, del Instituto Indra Devi, nos invita a la primera
de nuestras clases abiertas mensuales de yoga (gratuitas). La cita es a las a las 15 horas en la punta
de la plazoleta Int. Seeber de Av. Sarmiento y Colombia (detrás de la Rural). En la guía T figura en el
plano 43 D4.
Se suspende en caso de mal tiempo, y puede participar cualquier persona, fuere cual fuere su estado
fisico.
Se pide que traigan ropa cómoda (jogging, calza o bermudas) y una loneta o toallón.
Se puede ir solo o acompañada por quien uno quiera (cuanto más seamos, mejor).
Pueden conocer a la profesora y ver el programa de las clases en:
clic aquí
LOS ESPERAMOS !!
OTROS CLUBES:
Están en plena formación los clubes de:
Asunción del Paraguay
Bariloche
Córdoba
Montevideo
Rosario
Santa Fé
Santiago de Chile
y hay "movimientos previos" en:
Costa Rica
Ecuador
Perú

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

Empecemos con una sonrisa
Encuentra los cursos que estabas buscando:

Preguntas capciosas
Contéstelas sin hacer trampa (las soluciones están más abajo)
1. Algunos meses tienen 31 días, ¿Cuantos tienen 28?
2. ¿Puede un hombre que vive en México ser enterrado en Estados
Unidos?
3. Es legal que un hombre se case con la hermana de su viuda?
4. Divide 30 entre 1/2 y súmale 10. ¿Cuál es el resultado?
5. Un hombre construye una casa de forma rectangular. Todos los lados
tienen vista hacia el sur. Un enorme oso pasa por enfrente de la casa, ¿de
qué color es el oso?
6. Si hay 3 manzanas y tomas 2, ¿cuántas tienes?
7. Un doctor te da tres píldoras y te dice que tomes una cada media hora.
¿Cuánto te durarán las píldoras?
8. Un granjero tiene 17 borregos, y mueren todos menos 9. ¿Cuántos
borregos le quedan?
9. ¿Cuántos animales de cada sexo llevó Moisés en el arca?
10. ¿Cuántas estampillas de dos centavos hay en una docena?
Las respuestas correctas son:
1. Todos los meses tienen cuando menos 28 días, así que la respuesta
correcta era 12.
2. No: Si todavía vive no puede ser enterrado.
3. No: Los hombres muertos no pueden casarse.
4. 70: 30 dividido entre 1/2 = 60 + 10 = 70
5. Blanco: Si todos los lados tienen vista hacia el sur, la casa debe estar
en el Polo Norte, así que la respuesta es BLANCO (era un oso polar).
6. 2: Tienes las 2 que tomaste!
7. 1 hora: Tomas la primera. Tomas la segunda en media hora, y la última
en media hora... así que la respuesta es 1 hora.
8. 9: Si se murieron todos menos 9, le quedan precisamente esos 9.
9. Cero: Fue Noé el que estuvo en el arca, no Moisés!
10. 12: Una docena de cualquier cosa es siempre 12.

Te gusto?, 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

mailto:reenviosenplenitud@gmail.com

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

-

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

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.

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
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
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 60GB de
Apple !!
Si vives en los Estados Unidos,
haz clic aqui
para inscribirte o visita:
http://tinyurl.com/7ejn2

Editorial:
Comenzar de cero (V): Cuidado con los gurúes
“Haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago", es un dicho que todos conocemos y una
práctica con la que tropezamos todos los días.
¿Quién no conoce a un médico que recomienda no fumar mientras su cenicero está lleno de
colillas de cigarrillos?
Para no caer en el mismo pecado, vamos a cerrar esta serie de notas con un pequeño relato
de nuestra propia experiencia personal al comenzar este proyecto.
¿Pueden imaginarse algo más cercano a "comenzar de cero" que un par de médicos entre 40
y 50 años osando entrometerse en los misterios de Internet (y ni siquiera en un proyecto de
salud !!)
O, como me dijera una licenciada en marketing, "¿metido, por qué no te dedicas a lo tuyo?"
("en mi facultad se enseña tanto de Internet como en la tuya" pensé pero no respondí, a
causa de mi proverbial caballerosidad).
Ahí vamos.
1- En el principio, fue la idea. En nuestro caso, hace mas de un año, decidimos dirigirnos a un
sector desatendido de la Web al ver:
a) que todo lo que se hacía en Internet estaba dirigido a jóvenes y adolescentes
b) que este sector tendría una saturación en algún momento y que el crecimiento de Internet
tendría que darse en otros segmento etario
c) que un adolescente conectado en el hogar implica dos padres adultos que tienen Internet a
mano y que tarde o temprano terminarán también por "contagiarse"
d) que esta tendencia es la que ya se estaba dando por entonces en los Estados Unidos, y que
seguramente terminaría por repetirse en el resto del mundo.
2- Luego, vino el asesoramiento. Nosotros empezamos con este proyecto en pleno auge de
Internet, por lo que todos los supuestos "sabios" del tema, estaban tan ocupados que ni
siquiera respondían a los llamados.
Esto terminó siendo una suerte, porque descubrimos que quienes más saben de un tema no
siempre son los que salen cotidianamente en los medios, o cuyo nombre más circula.
3- En cuanto a la financiación, nuestro proyecto contaba con un capital inicial aportado por los
emprendedores (fuimos nuestro propio "angel investor") que nos permitió seguir adelante y
seguir durmiendo de noche pese al derrumbe de la burbuja financiera que había crecido
alrededor de Internet.
Este derrumbe tuvo para nosotros una parte positiva y otra negativa. Negativa, porque es
mucho más difícil conseguir el capital necesario para crecer más rápidamente y se está dando
un efecto psicológico de "descreimiento" respecto a Internet en otros sectores ecocómicos.
Positivo, porque "limpió" el escenario de proyectos huecos o especulativos, que de seguir
existiendo nos hubieran obligado acelerar los tiempos y a una campaña de branding (con el
consiguiente aumento geométrico de nuestros costos).
4- Luego (y esto está siempre presente) viene el plan de negocios. Para nosotros, se trata
fundamentalmente de tener siempre en cuenta con qué recursos contamos, cuáles son
nuestras ganancias probables según diferentes escenarios y cuáles son las inversiones
necesarias (y cuáles no) en cada etapa de nuestro emprendimiento.
Para terminar, quisiera transmitirles las tres lecciones principales que aprendimos en este año
y medio que lleva este proyecto:
-Nunca subestimen el valor del sentido común y la lógica. Les sorprendería saber cuán
infrecuente en el mundo de los negocios (y no sólo de Internet). Si un cónclave entero de
expertos viene a decirles que 2 más 2 es 5, síganle creyéndole al carnicero si les dice que es
4.
-El único mundo virtual es el de las finanzas. La salud o las perspectivas de un proyecto o un
sector económico rara vez tienen que ver (hoy en día) con los humores de los "mercados",
salvo que no se cuenta con la financiación inicial necesaria. Si se viene el diluvio universal, hay
que poner una fábrica de botes aunque las acciones navieras estén por el subsuelo.
-Que las opciones comerciales y económicas que se barajaron hasta el momento en Internet
hayan fracasado, no quiere decir que fracasó Internet como proyecto empresario. Fracasaron
las opciones equivocadas, sobre todo las que se manejaron más por ilusiones que por
realidades o análisis objetivos. En nuestro caso, no dejan de sorprendernos la cantidad de
alternativas que existen "allá fuera" (pero para eso, hay que salir "allá fuera").
Y esto se aplica en cualquier ámbito de la vida, y no solo en Internet.

Nota destacada:
El ántrax que viaja por correo
Primer paso
El más importante, es el que debe dar antes de recibir nada: no preocuparse, continuar su vida normal como
hasta ahora y no perseguirse.
Piense que es poco probable que si no es una persona pública alguien quiera enviarle ántrax específicamente a
usted.
Entonces: no se preocupe. Llegado el caso, más bien ocúpese.
Segundo paso
Es muy improbable que usted reciba con asiduidad cartas o paquetes de desconocidos en su domicilio particular.
Por ello, el signo de alarma fundamental es recibir una carta o paquete no esperado, dirigida a alguien
desconocido, o enviada por alguien desconocido o desde un lugar en que usted no conoce a nadie (como dijimos
antes, esto probablemente NUNCA ocurrirá).
Indicadores de sospecha (según el servicio postal de los Estados Unidos y la Policía Federal):
-Sin remitente, o remitente desconocido por usted
-Enviada desde el extranjero (salvo para quienes viven en los Estados Unidos)
-Errores en la dirección y/o el nombre del destinatario (o dirigidas a personas que ya no trabajan o viven en el
lugar), o con nombres, cargos o títulos incorrectos, o sin destinatario
-Faltas de ortografía burdas, relacionadas con el desconocimiento del español
-Franqueo excesivo
-Estampillas o franqueos de lugares que no concuerdan con el remitente
-Olor extraño (¡pero no acerque el sobre a su cara para olerlo!)
-Manchas de grasa o decoloraciones
-Alambres que sobresalgan o uso de papel aluminio en el envoltorio
-Excesivas medidas de seguridad en el envoltorio
-Endosos restrictivos, como la leyenda “confidencial”
Tercer paso
Si usted no es una persona pública y no trabaja en la prensa, el gobierno o en grandes empresas, es improbable
que llegue a este punto.
En caso de recibir una carta sospechosa, o que considere que no tendría que haber recibido, lo primero que debe
tener en cuenta es:
En su casa
-no abrirla, sacudirla ni vaciarla
-usar guantes para manipularla
-colocarla dentro de una bolsita plástica (como las que se usan para el freezer) y cerrarla con cinta adhesiva, de
embalar o similares, para que no se vuelque el cotenido
-colocar la bolsita en un recipiente de paredes rígidas (en lo posible de plástico con tapa a rosca), para mayor
seguridad
-colocar el recipiente, etiquetado (origen, identificación y fecha), envolverlo en papel absorbente y ponerla dentro
de una caja de cartón rellenada con papel, para inmovilizar el contenido
-si no tuviera ninguno de los elementos necesarios, cubra el paquete o sobre con cualquier elemento y no lo
quite
-salga de la habitación y cierre la puerta, evitando que otros ingresen
-lávese las manos y la cara con agua y jabón, sin ningún blanqueador
-llevarla a la policía
-dar a ésta última una lista de todas las personas que estuvieron en contacto con la correspondencia
En el trabajo
Es válido todo lo anterior más:
-contactar a un supervisor o superior, o llamar a la policía si no están disponibles
-acordonar el paquete
Si tuvo contacto con el contenido del sobre
-no intente quitar la sustancia desconocida del lugar en donde se derramó. Cúbrala y vaya a buscar ayuda, y
cierre la puerta detrás de usted para que nadie ingrese.
-cubra el contenido derramado
-sáquese la ropa y póngala en bolsas de plástico u otro envase que pueda ser sellado, y entréguelas a la policía
para ser analizadas
-ducharse lo antes posible con agua y jabón, sin usar desinfectante
Cuarto paso
La policía debería dar intervención al juez y enviar la carta para que se realicen los exámenes correspondiente.
Usted debe dejar sus datos a la policía y ser ubicable por la misma en caso de encontrarse que el sobre estaba
contaminado.
En ese momento, tendrá que hacerse exámenes para determinar si fue afectado y, de ser el caso, comenzar un
tratamiento profiláctico con antibióticos.
Reenvíe esta nota cuantas veces desee !!

Más notas sobre ántrax:
Todo lo que debe saber sobre el ántrax
El bioterrorismo en Europa: la amenaza a la cadena alimentaria

Descarga tu ringtone favorito
Top Ten Tonos Locos

- Movil avergonzado
- Filtro de basura movil
- Baby
- Cosas imposibles
- El hombre de tus sueños
- Soy yo, tu movil
- Perros contra gatos
- Llamada del diablo
- Señor presidente
- Idiota al telefono

Gente que busca gente
1- Tengo una hermosa casa frente al mar y quiero
contactarme con cuatro señoras que no deseen vivir
solas y que quieran hacer deportes o actividades recreativas .
Mary Montaine
clic aquí
2- Con mi esposa estamos preparando un viaje
por Europa en MARZO/ABRIL del 2002, que salga
muy economico y se pueda conocer todo lo lindo
del Viejo Mundo. Somos mayores y queremos
viajar en tren.
Rolando
clic aquí
3- Busco parientes de Nerón Chiesa
Si alguien recuerda un pariente con ese nombre
le agradecería se contacte Soy la hija y busco
datos de familia.Norma Beatriz Chiesa
clic aquí
Envíanos tu propuesta o búsqueda a:
redaccion@enplenitud.com

Novedades en el Sitio:
No deje de visitarnos con regularidad
ya que incorporamos de modo permanente
novedades de sumo interés.

1) Sé lo que harás el verano que viene...
¿Por qué el verano es más propicio para el amor?
clic aquí
2) Todo lo que siempre quiso saber sobre
La Familia Addams
clic aquí
3) Zanahoria, huevo o café:
¿Quién es usted a la hora de la adversidad?
clic aquí
4) El amor y el Zodíaco
clic aquí
5) Tratamiento de la ciática y la hernia de disco
clic aquí
6) Una decisión que cambiaría mi vida
clic aquí

Nuevos foros:
Si no participas, ¡nunca
sabrás lo que te pierdes!

Me siento aburrida !!
clic aquí
Reality shows
clic aquí
Yoga y salud
clic aquí
Cosas de la vida:
clic aquí
Abre tu propio foro !!
clic aquí
Sólo tiene que escribirnos a:
redaccion@enplenitud.com
ENVIENOS sus notas, cuentos, poesías, recuerdos personales,
relatos de viaje o lo que le interese que publiquemos !!!

Descarga tu ringtone favorito
Top Ten Tonos Locos

- Movil avergonzado
- Filtro de basura movil
- Baby
- Cosas imposibles
- El hombre de tus sueños
- Soy yo, tu movil
- Perros contra gatos
- Llamada del diablo
- Señor presidente
- Idiota al telefono

Programa de madrinas y padrinos
Descarga tu ringtone favorito

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: mailto: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.

Ringtones, Logos y Juegos para
tu Movil
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.

LO MAS DIVERTIDO PARA TU MOVIL
- Los mas divertidos videos
http://tinyurl.com/9fvdt

- Los mas originales smileys para tu Messenger (no los encontrarás
en ningun otro sitio):
http://tinyurl.com/99szb

- NUEVO !
Ahora puedes tener tu foto personal en tu movil, en solo 3 clicks:
http://tinyurl.com/awblb
MOVILES "HOT"
Por ultimo, si quieres "agregarle temperatura" a tu celular:
Descarga ahora los ultimos tonos, logos y juegos "hot" en:
http://tinyurl.com/9whde
http://tinyurl.com/bzlnw
http://enplenitud.melodias-logos-sexo.com

Top Ten Tonos Locos

- Movil avergonzado
- Filtro de basura movil
- Baby
- Cosas imposibles
- El hombre de tus sueños
- Soy yo, tu movil
- Perros contra gatos
- Llamada del diablo
- Señor presidente
- Idiota al telefono

*******************************************************
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: http://tinyurl.com/7ejn2
********************************************************

Una caricia en el alma:
Un ratito más
Un avaro había acumulado quinientos mil dólares y se las
prometía muy felices pensando en el estupendo año que iba a
pasar haciendo cábalas sobre el mejor modo de invertir su dinero.
Pero inesperadamente, se presentó el ángel de la Muerte para
llevárselo consigo.
El hombre se puso a pedir y a suplicar, apelando a mil argumentos
para que le fuera permitido vivir un poco más, pero el ángel se
mostró inflexible. Concédeme tres días de vida, y te daré la mitad
de mi fortuna le suplicó el hombre. Pero el ángel no quiso ni oir
hablar de ello y comenzó a tirar de él. Concédeme al menos un
día, te lo ruego, y podrás tener todo lo que he ahorrado con tanto
sudor y esfuerzo!. Pero el ángel seguía impávido.
Lo único que consiguió obtener del ángel fueron unos breves
instantes para escribir apresuradamente la siguiente nota: A quien
encuentre esta nota, quienquiera que sea si tienes lo suficiente
para vivir, no malgastes tu vida acumulando fortunas. ¡Vive! Mis
quinientos mil dólares no me han servido para comprar ni una sola
hora de vida!
Siga tomándose un respiro espiritual: clic aqui

Cursos online:
Comenzó el curso de velas artesanales
En conjunto con Al Sol Taller artesanal empezamos el curso práctico Paso a Paso de
Velas Artesanales. Como en la TV, pero con la comodidad de leer, releer y practicar
cuantas veces quieras.
INSCRIBITE AHORA !!

http://www.enplenitud.com/cursos/velas.htm
INVITA A TUS AMIGOS !!
Porque estudiar de a dos o más es más divertido, envíales una tarjeta de invitación:
http://www.enplenitud.com/mandapostal.asp?id=258

Nuestros Servicios

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

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

Saludos Finales:
No olvide participar en los Foros
(allí se gestan las mejores amistades), obtener su
propia cuenta de email o de aprovechar todos nuestros
Servicios (Avisos Clasificados, Buscar Gente
y las consultas a nuestros especialistas).
Descontamos recorrer juntos este camino para mejorar
nuestras vidas en la etapa más importante y rica para
vivirlas.
Les saluda,
Dr. Daniel Gueller
Director
http://www.enplenitud.com

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

Becas
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 http://cursos.enplenitud.com/boletin

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.
...................................................................................................................................................
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