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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Empecemos con una sonrisa

La ciber suegra
No pude soportar que mis amigas se intercambiaran sus direcciones de e-mail como antaño lo hacían
con las recetas de cocina.

Y yo fuera del circuito.
Así que, finalmente... me compré la computadora!!!!
Cambié el interlock por la internet.
El chapar por el chatear.
La hernia de disco por el disco rígido.
El tic nervioso por el doble click.
La medibacha por la multimedia.
En lugar de engordar... me maximizo.
Vivo pendiente de los e-mail que pudiera recibir.
Padezco una compu-dependencia compulsiva.
Pero, al menos, mejoré la relación con mi nuera y con mi hijo.
Con ellos me comunico a través de los mail.
Y ya no corro el riesgo, el peligro, de despertarlos con mis llamadas inoportunas, ni de respuestas
desganadas, apuradas o agrias.
No me entero si, al leer el mail, mi nuera dice: "qué divina es tu mamá, nos mandó un mail, ya se lo
estoy contestando!!".
O dice: "otra vez tu vieja hinchando los Web!! Contestáselo vos, que para eso es tu madre!!".
Y si no me responden pronto, no me corto ni las venas ni los cables.
Tampoco se me cae la moral...
Sólo pienso que se les cayó el sistema...
Síntomas de que te estás poniendo viejo:
-Cuando, siendo hombre, por fin eres capaz de decirle que NO a una mujer .......... y sin
remordimientos.
-Cuando, siendo mujer, por fin eres capaz de decirle que SÍ a un hombre... y sin remordimientos.
-Cuando haces deporte y, orgulloso, le cuentas a todo el mundo, que lo haces.
-Cuando hay remedios en la mesa de noche.
-Cuando los niños con quienes, hasta hace poco, tenias cierta complicidad, ahora te dicen "señor", te

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

tratan de usted... o, peor aún, te dicen "tío" o tía.
-Cuando necesitas mucho más tiempo que una mañana para recuperarte de una trasnochada.
-Cuando tus amigos se casan sin estar apurados.
-Cuando tus primos chicos te piden cigarros.
-Cuando tus sobrinos saben mas que vos de computación.
-Cuando vas a la playa y puedes pasar todo el día sin bañarte.
-Cuando ves los partidos y conciertos por la tele, en vez de ir a verlos en vivo.
-Cuando vuelves a llevar regalo a los cumpleaños... igual que cuando eras chico.
-Cuando, para hacer deporte, compras ropa que te tape, en vez de mostrar.
-Cuando prefieres ver a un amigo que hablar con el hoooooooras por teléfono.
-Cuando ya sabes lo que quieres.
Hay mucho más humor en: Http://www.enplenitud.com/seccion.asp?seccionid=37

Encuentra los cursos que estabas buscando:
-

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

¿Te gustó?, ¿Quieres compartirlo?
Reenvíalo ahora mismo a quién tú desees, o envíanos su e-mail para que lo hagamos en tu nombre
a:
Redaccion@enplenitud.com

Recomendados
- Aprende a ganar dinero haciendo que tu
dinero trabaje para ti
Descripcion:

Comunidad

Todos los cursos dictados por En Plenitud son
online y gratuitos.Para ver todos los cursos
disponibles, saber como funcionan e inscribirte,

Club En Plenitud:

haz clic aqui.

LIBROS GRATIS:
¿A quien se le puede ocurrir regalar algo hoy en día?

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.

Pues, a nosotros !!
Y a usted !!
Libro gratis

Regala un libro digital !! (es gratis, original y divertido) clic aqui
Puedes ver la lista de libros disponibles en: Http://www.enplenitud.com/libros/home.htm
DESCUENTOS REALES !!:
Busque los comercios y servicios disponibles:
Haz clic aqui

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!

¿QUIERES OFRECER TUS SERVICIOS A LOS MIEMBROS DEL CLUB?
Escríbenos a: Comercial@enplenitud.com
contándonos lo que haces y lo que ofreces.
Cada vez son más los miembros de esta comunidad que han aprovechado esta oportunidad GRATUITA
de ofrecer sus servicios !!
CLUB EN PLENITUD DE BUENOS AIRES
Actividades fijas el segundo miércoles de cada mes Haz clic aqui
Para informarse de los encuentros programados, y para aportar ideas sobre las salidas y encuentros,
por favor escribir a Marty: Buenosaires@enplenitud.com
GRAN SORPRESA

- 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.

Además de las actividades habituales, tenemos en preparación una gran sorpresa para todos los
miembros del club de Buenos Aires... y para todos quienes quieran venir desde otras ciudades a
participar y aprovechar para conocerse con los amigos de Buenos Aires.
Manténganse en contacto, pronto les contaremos de qué se trata !!
LOS ESPERAMOS !!
Foro del club de Buenos Aires:
Haz clic aqui

CLUB DE CORDOBA (ARGENTINA):
Un auspicioso comienzo tuvieron las actividades del club de Córdoba, con un encuentro en Villa Carlos
Paz por el Día del Amigo.
Para integrarte y enterarte de las próximas actividades, comunicate con Lidia Ferro
cordoba@enplenitud.com

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

CLUB DE CANADA:
En las últimas semanas, han surgido varias iniciativas muy interesantes en Canadá.
Si vives en Canadá desde hace poco, te invitamos a sumarte a esta experiencia que te ayudará a
superar el desarraigo y a hacerte de un nuevo círculo de amigos !!
Si ya eres un "veterano" en el país, te invitamos a compartir tu experiencia y a hacer nuevas
amistades !!
Si tienes familiares o amigos que vivan en Canadá, cuéntales de esta iniciativa para que se sumen a
ella !!
Norbert (Vancouver)
Paulina (Toronto)

Encuentra los cursos que estabas buscando:
-

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

Canada@enplenitud.com

¿QUIERES OFRECER TUS SERVICIOS A LOS MIEMBROS DEL CLUB?
Escríbenos a: comercial@enplenitud.com
contándonos lo que haces y lo que ofreces.

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

CLUB DE SANTA FE/PARANA:

Descripcion:

Una invitación muy especial a todos nuestros amigos de Santa Fé y Paraná (Argentina):

Todos los cursos dictados por En Plenitud son
online y gratuitos.Para ver todos los cursos
disponibles, saber como funcionan e inscribirte,

La Argentina esta en crisis la economía y la gente se desgrana en el diario vivir, pero está la poesía, la
charla entre amigos, la solidaridad, las ganas.
¿Qué propongo?. Precisamente conocernos y compartir. Me gusta la literatura, puede ser un taller
literario, salidas al cine, o un taller lírico, ya que soy cantante.
Escríbanme !!
Adriana, Santafe@enplenitud.com

CLUB DE ROSARIO:
¿TE GUSTA EL TANGO Y LA MILONGA?
Comenzamos actividades en conjunto con nuestros amigos de Tango y Cultura Popular.
¿De qué se trata?
Pues de ir a bailar o a ver espectáculos de tango y música popular especialmente organizados para
nosotros... y de vez en cuando excursiones para conocer lugar típicos y encontrarnos con amigos de
otros lugares.

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!

Y ya que estamos, te presentamos a nuestros nuevos amigos de Tango y Cultura Popular que nos
brinda, con un estilo ágil, amplio y desacartonado, historias, noticias y comentarios vinculados al
tango y a otras expresiones culturales. Se distribuye mensualmente, en forma gratuita, editado por la
Asociación Civil Intertango, de la ciudad de Rosario, y su contenido se ve enriquecido por
colaboraciones y aportes de lectores de todo el mundo.
Para muchos de los que se acercan al tango, éste se convierte en una gran pasión, y en las páginas
de este boletín es posible compartir un poco de su magia.
Para suscribirse, basta con enviar un email en blanco, con la palabra "subscribe" en el Asunto, a la
siguiente dirección: Tycp@intertango.com
Para integrarte y enterarte de las próximas actividades, comunicate con Ricardo o Alicia

- 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!

Rosario@enplenitud.com

¿BUSCAS UN CLUB EN OTRO LUGAR?

Con mas de cinco notas aceptadas para su
publicacion tiene tambien a su disposicion
una pagina personal gratis alojada en nuestro sitio.

Encontrarás la información al final del boletín.

Enplenitud TV
El programa, con la conducción de Patricia Miccio, puede verse en Argentina, Uruguay y
Paraguay en la señal Magazine, todos los días a las 11,30, 17 y 1 horas.
Los esperamos, y próximamente podrán vernos también en la mayoría de los países de
América Latina !!
¿QUERRÍA SALIR EN LA TELE?
¿CONOCE A ALGUIEN QUE HACE ALGO QUE MERECE DIFUSIÓN?
Escríbanos a: Tv@enplenitud.com
contándonos lo que hace, y la producción se comunicará con usted.

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

Programa de padrinos
Ayúdenos a lograr que la comunidad de los que queremos vivir la vida en plenitud se
fortalezca día a día.
Apadrine a sus amigos, familiares y/o colegas, para que puedan acceder a todos
nuestros contenidos y servicios en forma totalmente gratuita.
Envíenos su email, nombre y apellido a redaccion@enplenitud.com
para enviarle, en forma personalizada, la última publicación de En Plenitud y una
invitación a unirse a nuestra comunidad.
GRACIAS !!!
PADRINOS DESTACADOS de este número:
-

Irais Padrón
Fernando Carlos Romera
Noemidev
Magaly Méndez Orjuela
Cecilia Paya
Stella Maris Moreno
Jorge Gómez Huesca
Javier Rivera
María Luisa de Luján
Eva Carlevaro
Alicia Masciotta
Gladys/Andrés
Claudia Vega

A todos ellos, muchas gracias !!

Nota destacada:

Cómo puede un ama de casa conseguir trabajo
(continuación del número anterior)
Decíamos en el número anterior que existe tres tipos de habilidades: habilidades de conocimiento,
habilidades personales, y habilidades de experiencia.
• Las habilidades de conocimiento, que pueden otorgar una amplia variedad de oportunidades de
trabajo, y la ayudarán a identificar sus campos de interés. Por ejemplo, usted puede saber cosas
sobre diseño, decoración, arreglo de flores, historia del arte, elementos básicos de organización de
personas, o hablar inglés.
• Las habilidades personales, que pueden ayudar al trabajar con clientes, otros empleados, y en
gerencia. Se relacionan con su productividad y satisfacción profesional. Puede describirse, por
ejemplo, como positiva, competitiva, chistosa, sincera, adaptable, paciente, o pragmática.
• Las habilidades por experiencia se utilizan para comunicarle a los empleadores que usted tiene
capacidades para hacer ESE trabajo. Estas habilidades se enumeran en los curriculums vitae y
pueden transferirse de trabajo en trabajo. Algunas de sus experiencias pueden incluir el
entrenamiento de personal, la planificación, la clasificación, la motivación, la negociación, o la
supervisión.
Una manera fácil de calcular cómo podrían entrar sus capacidades en estas categorías, es terminar
las tres siguientes frases:
• Para sus habilidades de conocimiento, comience frases con "Yo sé", y enumere todos los ítems
que usted sabe. Por ejemplo, "Yo sé biología, moda, y leyes impositivas".
• Para sus habilidades personales, comience frases con "Yo soy", y enumera todos sus rasgos
personales. Por ejemplo, "Yo soy generosa, ingeniosa, flexible y sincera".
• Para sus habilidades de experiencia, comience frases con "Yo puedo", y enumere sus capacidades
prácticas. Por ejemplo, "Yo puedo pintar objetos, resolver problemas, facilitar trabajos, coordinar, y
enseñar".
Muchas personas subestiman las habilidades que poseen. Sin embargo, si usted evalúa su rica
experiencia de vida, con todas las actividades voluntarias y los trabajos anteriormente realizados,
tanto en su hogar, como con respecto a su familia, y en los círculos sociales donde se movía, usted
podrá desarrollar una lista larga de habilidades.
Dependiendo del puesto que esté buscando, los tres tipos de habilidades (conocimiento, personal,
y de experiencia) se relacionarán con un trabajo pago.

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
*************************************************************
Recuerde, las habilidades por experiencia pueden ser transferidas de un trabajo a otro. Las
habilidades personales y de conocimiento son también muy importantes para su búsqueda de
trabajo.
Por ejemplo, si usted está solicitando un puesto en una clínica de salud mental, debe ser sensible y
paciente (habilidades personales) y conocer elementos de organización (habilidades de
conocimiento).
Si usted está solicitando un puesto que tenga que ver con la contabilidad, debe ser muy detallista
(habilidades personales) y conocer el manejo de software de contabilidad (habilidades de
conocimiento).
Trate de relacionar su experiencia como voluntaria en ONGs y sus habilidades como ama de casa,
con los distintos trabajos que se ofrecen.
Seleccione un trabajo en el que esté interesada, y fíjese cómo sus habilidades pueden relacionarse
con ese puesto.
Continúa en el próximo número...
Encontrarás mucha más información sobre empleo en:
Http://www.enplenitud.com/seccion.asp?seccionid=20

¿Te gustó esta nota?, ¿Quieres compartirla?
Reenvíala ahora mismo a quién tú desees, o envíanos su e-mail para que lo hagamos en tu
nombre a: Redaccion@enplenitud.com

Imperdibles

Novedades del sitio
No dejes de visitarnos con regularidad ya que incorporamos de modo permanente novedades de
sumo interés.
En este Boletín te sugerimos que leas:
1) ¿Tu pareja parece haber perdido el interés en el sexo? ¿La llama de la pasión que ardía en ti
parece estarse apagando?
Te mostramos como reavivar el fuego... y como enseñarle a tu pareja a lograrlo.
Http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloid=3215

2) Con lo que cuesta ahorrar algo de dinero, ahora ya ni sabemos qué hacer con él: las grandes
corporaciones quiebran, el gobierno mira para otro lado, la ética parece no existir en el mundo de
los negocios...
Pero hay quienes dicen "¡nosotros no somos así!" Le presentamos a los fondos éticos, hijos del
Flower Power y nueva alternativa para nuestro dinero.
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloid=3099

3) ¿Estás cansado de viajar siempre a los mismos lugares? ¿Quieres probar algo nuevo pero tienes
miedo de decepcionarte?
Completa ahora este sencillo test, y descubre cuál es tu "personalidad viajera".
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloid=3259

4) Dormir mal es uno de los grandes flagelos de la actualidad, y solemos pensar que la solución
está en una pastilla.
¡Error! Muchas veces basta con seguir estas pautas y consejos para dormir mejor en forma natural.
Entérate ahora, ¡¡no esperes hasta la noche!!
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloid=3233

5) Uhhh!!! Después de tanto tiempo vuelvo a tener una cita, pero ya no sé ni que se pone uno en
estas ocasiones.
¡No desesperes! La primera impresión es la que cuenta... y te ayudamos a lograr la mejor.
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloid=3224

6) ¿Sabías que el Zodíaco tiene mucho que decir sobre tu mascota?
¡Adelante! Lee ahora esta nota y comenzarás a ver de otra manera a tu inseparable compañero.
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloid=3223

7) ¿Quieres mudarte a otro barrio? ¿Te ofrecieron trabajo en otra ciudad? ¿Estás pensando en
emigrar?... pero no te decides porque tienes miedo por tus niños? Te enseñamos como ayudarlos
para que puedan adaptarse mejor a su nueva vida.
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloid=3212

8) Ya sabemos. Hace rato te vienes diciendo "mañana comienzo a hacer ejercicios", pero "mañana"
nunca llega. Por en práctica ahora mismo estos consejos, y por fin lograrás vencer al desgano.
Http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloid=3209

NECESITAMOS COLABORADORES !!
ENVIANOS tus notas, cuentos, poesías, recuerdos personales, relatos de viaje o lo que te interese
que publiquemos !!!
Sólo tienes que escribirnos a: Redaccion@enplenitud.com
¿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: Redaccion@enplenitud.com

Nuevos Foros:
Si no participas, ¡nunca sabrás lo que te pierdes!
1) ¡Ja! Acá te queremos ver !!
El matrimonio, ¿una institución perimida?
Opiná ahora antes que te descubran y tengas que dar explicaciones:
http://www.enplenitud.com/ubb/forum10/html/000556.html

2) ¡Vamos, no lo niegues, sabemos que tu mascota es tu debilidad!
Ya no te sigas reprimiento, contanos de ella y mostrale su foto a todos ahora
mismo !!
http://www.enplenitud.com/ubb/forum10/html/000448.html

3) Leemos el diario, vemos la tele, miramos a nuestro alrededor, y todo
parece estar mal.
Sin embargo, las buenas noticias también existen, sólo que muchas veces no
las vemos aunque las tengamos al lado.
¡No sigas pasando de largo! Entra ahora al foro de buenas noticias y
cuéntanos la tuya:
http://www.enplenitud.com/ubb/forum10/html/000565.html

4) ¿Tienes ganas de jugar?
El juego se llama si yo fuera que sería... Participa y comprueba si te conoces
a ti mismo tanto como piensas:
http://www.enplenitud.com/ubb/forum10/html/000575.html

5) "Las mujeres somos lo máximo"... dicen ellas. Si quieres saber lo que
dicen ellos, ingresa ahora en este foro:
http://www.enplenitud.com/ubb/forum10/html/000576.html

ABRE TU PROPIO FORO !!
Http://www.enplenitud.com/cgi-bin/ultimate.cgi

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

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

Nuestros Servicios

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

- Horoscopo gratis

- Consigue pareja
- Pasion
- Clasificados gratis

Una caricia en el alma:

- Postales gratis

La bruma

- Chat
- Foros

Era una ciudad de torres e iglesias y estrellas altivas. La bruma ocupaba todos los
espacios, por eso nadie conocía el vacío. Y si alguien les hubiera dicho que existían los
espacios vacíos se habrían espantado.
Cruzaban el cielo unos pájaros sin nombre, olvidados, ligeros y oscuros.
La bruma era densa e inmóvil.
Nadie recordaba cómo se había instalado en la ciudad, pero un hombre decía que
estaba hecha de palabras apretadas entre los dientes, de sueños inexpresados, de
frutas que no se podían probar.
Estaba loco. La bruma se extendía más allá a de los arrabales, de la última casa, y se
internaba en una campaña infinita, velando el horizonte.
Voces empapadas, no podían abrirse paso.
Los ojos de la gente que querían ver a lo lejos dolían en cada intento. Así, sofocadas
las miradas, el dueño era el silencio.
Sin embargo, el loco, que solía abrazarse a los árboles, sentía a través de su corteza
un resplandor, algo guardado.
Un gran canto resonando que, decía, siempre habia estado allí. Solo él podia
escucharlo.
María era una mujer muy blanca, como de sal.

Aunque tenía los únicos ojos que recordaban el mar y el sol -verde luz, un escándalose parecía a las otras mujeres, de bruma sus vestidos y sus casas.
Nadie supo nunca si pronunció una palabra mágica o hizo un gesto indebido o
también ella abrazó un árbol.
Pero un dia cortó la bruma con su aliento. Y se soltaron en el aire murmullos, palabras,
gritos.
Muchos recogieron sueños. Tomando una punta de ellos los extendieron como
pañuelos.
Y danzaron, y lloraron, y vieron mas allá de las colinas un cielo ancho y humano.
Y los ojos, reflejados en los ojos, se sintieron libres de brumas.
(Graciela Barrera)

Enviado por Catalina. Muchas gracias !!

Envíanos tu colaboración a:

Redacción@enplenitud.com

Más pensamientos y reflexiones para hacer la vida más fácil en:
Http://www.enplenitud.com/seccion.asp?seccionid=6

¿Te gustó?, ¿Quieres compartirlo?
Reenvíalo ahora mismo a quién tú desees, o envíanos su e-mail para que lo
hagamos en tu nombre a: Redacción@enplenitud.com

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

Comunidad:

Cursos gratuitos
INSCRIBITE AHORA !!
Cursos en funcionamiento:
Velas artesanales, Marketing para autores, Corrección literaria, Ventas exitosas,
Portugués básico para aplicaciones prácticas, Introducción al tarot egipcio, Jabones
artesanales, Superación personal, Patinado sobre madera, Feng Shui, Grafoanálisis y
grafoterapia, Salsas paso a paso.
Ve el programa e inscríbete en:

http://www.enplenitud.com/cursos

Cursos en preparación:
Lenguaje no verbal del rostro, Reciclado de papel, Cuidado y tintura del cabello,
Taller literario (con nuevo formato y nueva profesora)
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

¿Preguntas?, ¿quieres sugerir un curso?
Escribenos a: Cursos@enplenitud.com
¡Ah! Nos olvidábamos de mencionarlo:
¡Es GRATIS! :-)
¿QUIERES DICTAR UN CURSO?
Envíanos tu propuesta a: Cursos@enplenitud.com

Gente que busca gente
1- Quisiera contactarme con Laurinda Díaz que cursó la primaria conmigo en la Esc Normal
Mixta J. B. Alberdi de Tucumán, se mudó a Pergamino.
Claudia Hernández, cmherz@mixmail.com
2- Me gustaría contactarme con dos ex compañeras de la escuela secundaria (Juana Manso
de San Miguel): María Antonia Cossú y Sonia Cúneo Graciela Cruz, gncruz@uol.com.ar
3- Busco a Pedro Alberto Pacheco, los unicos datos que tengo es que en el año 1973 se
encontraba viviendo en Mar del Plata, debe tener entre 45 y 50 años. Aunque el no lo sabe
yo soy su nuera y quiero ayudar a mi marido a cumplirmailto:imprenta_multigraf@yahoo.com.ar
su sueño....AYUDENME.
María, imprenta_multigraf@yahoo.com.ar
4- Busco a Jorge Gabriel Baeza Rosas. Vivía en la ciudad de México, pero supe que se fue a
vivir al estado de Chihuahua.
Anabell, tecotl_ai@yahoo.com.mx
5- Busco a una amiga muy especial, radicaba en Tijuana por la parte de Playas. Su nombre
es Ana Flores Flores.
Salvador, rosabautista45@hotmail.com
Envíanos tu propuesta o búsqueda a: redaccion@enplenitud.com

Ofertas laborales
ARGENTINA:
1- Marketing Professional - Massalin Particulares Haz Clic aqui 1
2- Coordinadora Sr. Estudios Clinicos Haz Clic aqui 1
3- Gerente U.N. Sistema Nervioso Central Haz Clic aqui 1
4- Supervisor de Lavanderia Haz Clic aqui 1
5- Asesor Financiero (12 vacantes, hasta 45 años) Haz Clic aqui 1
6- Recepcionista bilingüe Haz Clic aqui 1

¡ AVÍSELE A UN AMIGO !
Si piensas que alguien puede estar interesado por estas ofertas laborales, por favor siéntete en total
libertad de reenviarle este newsletter, o de suscribirlo al mismo para que reciba en su casilla de
correo electrónico las últimas ofertas de empleo.
Haz clic en Reenviar, o envíanos su nombre y dirección para que lo hagamos en tu nombre a:
empleo@enplenitud.com

ESPAÑA:
1- Ingeniero aeronáutico Haz Clic aqui
2- Secretarias (2 vacantes) Haz Clic aqui
3- Veterinario Haz Clic aqui
4- Analista de sistemas con experiencia en banca Haz Clic aqui
5- Recepcionista Haz Clic aqui
6- Jefe Comercial de Zona Haz Clic aqui
¡ AVÍSELE A UN AMIGO !
Si piensas que alguien puede estar interesado por estas ofertas laborales, por favor siéntete en total
libertad de reenviarle este newsletter, o de suscribirlo al mismo para que reciba en su casilla de
correo electrónico las últimas ofertas de empleo.
Haz clic en Reenviar, o envíanos su nombre y dirección para que lo hagamos en tu nombre a:
empleo@enplenitud.com

VENEZUELA:
1- Ingenieros Consultores de Ventas (10 vacantes) Haz Clic aqui
2- Gerente de planta Haz Clic aqui
3- Clinical Research Associate Haz Clic aqui
4- Director de Educación Haz Clic aqui
5- Consultor Juridico Haz Clic aqui
6- Ejecutivo (Empresa de Trabajo Temporal) Haz Clic aqui
¡ AVÍSELE A UN AMIGO !
Si piensas que alguien puede estar interesado por estas ofertas laborales, por favor siéntete en total
libertad de reenviarle este newsletter, o de suscribirlo al mismo para que reciba en su casilla de
correo electrónico las últimas ofertas de empleo.
Haz clic en Reenviar, o envíanos su nombre y dirección para que lo hagamos en tu nombre a:
empleo@enplenitud.com

Si deseas recibir ofertas laborales en otros países, por favor escríbenos a: empleo@enplenitud.com
indicando el país de tu interés
Gracias al Convenio entre ENPLENITUD.COM y BUMERAN.COM siempre podremos consignarles las
principales búsquedas laborales para mayores de 40 años.
ITALIA
Por gentileza de Crossxconnect (http://www.crossxconnect.org/)
Si es usted ciudadano italiano o comunitario, envíe su CV u hoja de vida a las direcciones entre
paréntesis.
Todas las ofertas están abiertas a mayores de 40 años, y algunas pueden requerir residir en otro país
europeo diferente de Italia.
1- Analistas de sistemas y similares: Gruppo I&T Informatica e Tecnologia (jobs@ietcom.net), Atnets
(uffpers@atnets.it), Cosmic (filiale.torino@cosmic.it)
2- Técnico mecánico (varias vacantes): J.O.B. (Rif. TEC/NL, sm@jobspa.it)
3- Impiegati/e gestione ordini: J.O.B. (Rif ORD/NL, sm@jobspa.it)
4- Contable (hasta 45 años): J.O.B. (Rif. CON/NL, sm@jobspa.it)
5- Agente plurimandatario: Zeus (stefanop@zeus-el.it)
¡ AVÍSELE A UN AMIGO !
Si piensas que alguien puede estar interesado por estas ofertas laborales, por favor siéntete en total
libertad de reenviarle este newsletter, o de suscribirlo al mismo para que reciba en su casilla de
correo electrónico las últimas ofertas de empleo.
Haz clic en Reenviar, o envíanos su nombre y dirección para que lo hagamos en tu nombre a:
empleo@enplenitud.com

OTROS CLUBES
Por información de otros clubes, comunicarse con:
Asunción (Paraguay)
Comunicarse con Rafael Martínez o Wilma Benítez Asuncion@enplenitud.com
Colombia: Jorge, Laura, Nelson o María Camila: colombia@enplenitud.com

Descarga tu ringtone favorito
Top Ten Tonos Locos

Foro del club de Colombia: Haz clic aqui
Corrientes-Resistencia: Comunicarse con Nazarena: resistencia@enplenitud.com
Mar del Plata: Comunicarse con Patricia o María mardelplata@enplenitud.com
Cuba: Comunicarse con Margarita: cuba@enplenitud.com
España: Comunicarse con Ana (Pamplona) pamplona@enplenitud.com
En breve tendremos la primera actividad en Pamplona (luego que nos recuperemos de San Fermín, la fiesta de nuestro pueblo)
Están todos invitados, escríbannos !!
En Barcelona, comunicarse con Joan: mailto: barcelona@enplenitud.com
Japón: Comunicarse con Magalí: japon@enplenitud.com

- 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

México: Comunicarse con Felipe o Francisco Meroño (Guadalajara): mexico@enplenitud.com
Miami: Comunicarse con Claudia: miami@enplenitud.com
Foro del Club de Miami: Haz clic aqui
Neuquen: Comunicarse con Amelia: neuquen@enplenitud.com
Panamá: Comunicarse con Generoso Pérez: Panama@enplenitud.com
Perú: Comunicarse con Gladys: Peru@enplenitud.com
Santiago de Chile: Comunicarse con Augusto: Chile@enplenitud.com
Tucumán: Comunicarse con Marisa: Tucuman@enplenitud.com
Venezuela: Comunicarse con Alexis: Venezuela@enplenitud.com

UNETE A ELLOS !! (o funda el tuyo)
Escríbenos a: Club@enplenitud.com
¿QUIERES OFRECER TUS SERVICIOS A LOS MIEMBROS DEL CLUB?
Escríbenos a:

Oportunidades@enplenitud.com
contándonos lo que haces y lo que ofreces.

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

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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