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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Empecemos con una sonrisa:

Barbie a los cuarenta

Antes de comenzar con nuestra habitual sección de humor, se impone una aclaración respecto al texto
La ciber suegra, publicado en el número anterior.
Pese a que el mismo está circulando profusamente como si fuera anónimo (y de esa manera nos
llegó)... No es anónimo !!!
Su autora es la Lic. Hilda Levy, y el texto pertenece a su libro “Suegras, nueras y cuñadas”, de Editorial
Sudamericana, Pequeño manual ilustrado de convivencia que trata sobre las suegras, nueras y cuñadas,
y en donde Hilda Levy se refiere, con aguda e inteligente percepción, a esa fauna tan cotidiana que, sin
embargo, fue poco retratada por la literatura.
Puedes comprar el libro:
Haz clic aquí
Y ahora sí,
BARBIE A LOS CUARENTA
Presentamos a continuación la nueva colección de las famosas muñecas Barbie.
La Barbie cuarentona !!
Má realista, y en diferentes versiones:
Barbie bifocales: Viene con su propio juego de lentes en seis colores, con cadenita al cuello para no
perderlos y un juego de revistas Caras y Gente, en versión con letras grandes.
Barbie calores: Oprime el ombligo de Barbie, y podrás ver como su cara enrojece mientras tenues gotas
de transpiración aparecen en su frente. Accesorios: un ventilador de mano, y pañuelitos de papel tissue.
Barbie vellos: Vea como crece el bozo de Barbie, al compás de sus cambios hormonales. Accesorios:
pinzas de depilar y espejo con aumento.
Barbie fofa: Esconda los tríceps bamboleantes de Barbie con su nueva túnica de mangas anchas.
También con buenas noticias en el frente de batalla de la panza: incluye un vestido hawaiano con faja
incorporada.
Barbie juanete: Años de bailar música disco luciendo zapatos de taco aguja hicieron sufrir las consecuencias a los delicados y arqueados pies de Barbie. Suavice sus durezas con la piedra pómez y la

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

escayola, y luego déjela deslizarse en sus suaves zapatillas de felpa.
Barbie No-más-arrugas:. Borre esas molestas patas de gallo y Arrugas en los labios con un tubo de Brillante Enduhido para tu Piel, de la exclusiva línea de cosméticos revienta-edad de Barbie
Barbie divorciada: Se vende a $199,99. Accesorios: la casa de Ken, el auto de Ken, el barco de Ken...
Barbie post-menopáusica: Esta Barbie moja sus pantalones cuando estornuda, olvida donde puso las
cosas, y grita mucho. Se queja todo el tiempo y está cansada de Ken sentado en el sofá mirando la tele
y haciendo zapping. Viene con pañales para adultos y Kleenex. Como oferta especial del año, incluye de
regalo el libro “Cómo ponerte en contacto con tu Yo interior”.
Hay mucho más humor en:
http://www.enplenitud.com/seccion.asp?seccionid=37
¿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

Comunidad

Club En Plenitud
LIBROS DIGITALES
¿A quien se le puede ocurrir regalar algo hoy en día?

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

Pues, a nosotros !!
Y a ti !!
Regala un libro digital !! (es gratis, original y divertido)
http://www.enplenitud.com/mandaregalo.asp?

Recomendados

Puedes ver la lista de libros disponibles en:
http://www.enplenitud.com/libros/home.htm

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

DESCUENTOS REALES !!:
Busque los comercios y servicios disponibles:
Haz clic aqui
¿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:
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloid=2624
El 17 de agosto nos encontramos a las 21,15 en la Peña La Señalada, Sánchez de Bustamante 875,
Capital Federal
Hay que reservar !!
Por favor confirmen su asistencia a Marty antes del 14/8 a
rhmgs@yahoo.com.ar
Más información en:
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloid=3124
Para aportar ideas sobre las salidas y encuentros, por favor escribir a:
buenosaires@enplenitud.com
GRAN SORPRESA
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.

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.

Manténganse en contacto, pronto les contaremos de qué se trata !!
LOS ESPERAMOS !!

Libro gratis

Foro del club de Buenos Aires:
http://www.enplenitud.com/ubb/Forum15/HTML/000002.html

Todo sobre la Bolsa

¿BUSCAS UN CLUB EN OTRO LUGAR?
Encontrarás la información al final del boletín.

En Plenitud TV

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.

Finalmente hemos logrado en gran parte lo que venimos prometiendo desde hace tiempo: que todos
puedan ver nuestro programa de TV.
A partir de septiembre, saldremos por el canal Plus Satelital que puede verse en Argentina, Uruguay,
Chile, Paraguay, Bolivia,
Ecuador, Perú, Venezuela, Colombia, México, Guatemala y Rep. Dominicana.

Para descargar el libro haz clic aqui

Ya sabemos, nos faltan algunos países de América Latina, España y Estados Unidos, pero perdemos la
esperanza de poder llegar a ellos en algún momento !! :-)

- 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

Programa de padrinos
Ayúdanos a lograr que la comunidad de los que queremos vivir la
vida en plenitud se fortalezca día a día.
Apadrina a tus amigos, familiares y/o colegas, para que puedan acceder a todos nuestros contenidos y
servicios en forma totalmente gratuita.
Envíanos 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 !!!

Colabora con nosotros y...
! Hazte conocer gratis!

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.

PADRINOS DESTACADOS de este número:
- Erika Lecourtois Hurtado
- Vilda Funes
- Gloria Cisneros
- Alfredo Muñoz
- Mario Ganci
- María Luisa de Luján
- Claudia Dorda
- Jessi
- Alfonso Rosales
A todos ellos, muchas gracias !!

Editorial

Necesitamos tu opinión
Como muchos sabrán, estamos encarando un proceso de cambios en En Plenitud para hacerlo mucho
más rápido y amigable, y al mismo tiempo agregar una gran cantidad de nuevos servicios y secciones.
Un cambio fundamental es un nuevo diseño, que pensamos mejorará mucho no solo el aspecto sino
también la funcionalidad del sitio.
Antes de realizar el cambio oficial, nos interesa conocer tus impresiones y opinión sobre el nuevo “look”
del sitio.
Podrás verlo en:
http://www.enplenitud.com/pruebas/enplenitud/pruebaindex1center.htm
Cuéntanos que te pareció escribiéndonos a:
redaccion@enplenitud.com
MUCHAS GRACIAS !!

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

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

Nota destacada:

Cómo puede un ama de casa conseguir
trabajo
(tercera y última parte)
Seleccione un trabajo en el que esté interesada, y fíjese cómo sus habilidades pueden relacionarse con
ese puesto.
En primer lugar se menciona la tarea, y a continuación lashabilidades y experiencia como ama de casa y
voluntaria con las que se relacionan.
Coordinadora/Administrar múltiples responsabilidades.
Compradora, abogada de consumidores, o investigadora/Elegir la mejor oferta, determinar cuales son
las mejores compras, y recoger las ofertas de trabajos que se presentan.
Reclutadora/Convencer a otros padres que permitan a sus hijos servir en alguna organización juvenil.
Administradora o recolectora de fondos/Establecer planes, atraer ayuda financiera, y trabajar en la
tesorería de una organización
comunitaria.
Abogada/Entender y utilizar los procesos legislativos, planeando y organizando coaliciones eficaces, y
presentando argumentos para
defender una posición.
Investigadora/Identificar áreas problemáticas, recolectar datos, y escribir informes.
Maestra o entrenadora/Construir una relación de confianza con otra persona, y ayudarle a desarrollar
una nueva habilidad o una nueva
aptitud.
Explique y demuestre sus habilidades con ejemplos específicos, para satisfacer las demandas de sus
empleadores. Cuanto más capaz sea para describir sus habilidades, describir sus metas realistas en el
trabajo, y, en última instancia, articular sus habilidades, mayores chances tendrá. Por ejemplo:
- “Soy eficaz porque durante tres años obtuve donaciones que permitieron que cerca de 30 niños tengan
un vaso de leche todos los días”.
- “Sé hablar, leer, y escribir en inglés con suma destreza”.
- “Sé utilizar varios programas de computación, incluyendo Word para Windows 2000, Excel, Quicken, y
PowerPoint”.
Identifique de tres a cinco logros (como madre, voluntaria, estudiante, o miembro de familia) que le
dieran una sensaciónde realización personal.
Cerciórese de que era usted, principalmente, quien la llevaba a cabo, de que esa actividad tiene que ver
con el trabajo, y de que hay logros reconocibles.
No desprecie una experiencia como si fuera trivial. Lo importante es que usted se haya sentido bien con
sí misma, realizándola.
A. Para cada logro, escriba un relato y describa lo que usted hizo, -y como lo hizo-, detalladamente.
Repase sus logros y subraye o destaque cada habilidad.
B. Compile una lista de las habilidades que usted utilizó. Lea su narración a un miembro de su familia o
un amigo, y pídale que identifiquen cuales fueron las habilidades más utilizadas. No se sorprenda si su
lista continúa creciendo.
C. Mire la lista de habilidades con todas las narraciones, y pregúntese:
¿Hay habilidades que se repiten en mis listas?
¿Veo patrones?
¿Qué habilidades disfruto más al practicar?
¿Qué habilidades preferiría no utilizar?
Identifique las habilidades transferibles
Ejemplos de logros:
· Aprender a tocar la guitarra
· Dirigir un programa comunitario
· Servir como presidenta de una ONG
· Organizar una kermesse de caridad
· Saber hacer muñecos
· Trabajar en la cooperadora de la escuela de sus hijos
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 en el 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) Ellos: “a mi no me pasa”.
Ellas: “¿me vas a decir a mi que no te pasa?”
Nosotros: El que quiera solucionarlo, que lea esta nota.
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloID=3328
2) El estrés es el mal nuestro de cada día. Y si nos cuesta tomar decisiones, mejor ni hablemos...
¿Quieres que te ayudemos a superarlo?
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloID=3357
3) Dicen los que saben que más difícil que vender es saber cuánto cobrar. Te contamos como fijar a lo
tuyo un valor que no deje tus cuentas en rojo.
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloID=3315
4) ¿Sabías que para la astrología no existe el amor imposible?
Te contamos cuál es el camino para encontrarlo.
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloID=3281
5) ¿Te duele todo?, ¿el estómago te tiene loco?
Si ya probaste de todo y nada te dio resultado, es hora de pensar en Tui Na, el masaje curativo tradicional de China.
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloID=3343
6) Encontrar el amor perfecto es el sueño no solo de la mayoría de las mujeres, sino también de mucho
hombres.
¿Quieres saber por dónde comenzar a buscarlo?
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloID=3270
7) Si estás en la etapa de poner el grito en el cielo y decir
“¡nunca podré hacer nada que sea creativo!”, es hora de que te enseñemos cómo aumentar tu creatividad.
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloID=3300
8) A la hora de vestirse, no hay mayor problema que preguntar “¿cómo me queda?” y que nadie se
anime a decirte la verdad. Para evitar el mal rato, te enseñamos las 10 cosas que debes evitar si no
quieres estropear tu apariencia
irremediablemente.
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloID=3260

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

Una caricia en el alma:

El ladrillazo

Un joven y exitoso ejecutivo paseaba a toda velocidad en su auto Jaguar último modelo, con precaución
de no toparse con un chico cruzando la calle sin mirar, y al bajar la velocidad; sintió un estruendoso
golpe en la puerta y al bajarse vio que un ladrillo le había estropeado la pintura, carrocería y vidrio de la
puerta de su lujoso auto.
Clavó los frenos, dio un brusco giro de 180 grados; y regresó a toda velocidad a donde vió salir el ladrillo
que acababa de desgraciar lo hermoso que lucía su exótico auto. Salió del auto de un brinco y agarró
por los brazos a un chiquillo, y empujándolo hacia un auto estacionado; le gritó a toda voz:
- Qué rayos fue eso? ¿Quién eres tu? ¿Qué crees que haces con mi auto?. Y enfurecido casi echando
humo, continuó gritándole al chiquillo:
- Es un auto nuevo, y ese ladrillo que lanzaste va a costarte caro!!! ¿Por qué hiciste eso?.
- Por favor, Señor, por favor. Lo siento mucho!!!, no sé que hacer, suplicó el chiquillo. Le tiré el ladrillo
porque nadie se detenía.. lágrimas bajaban por sus mejillas hasta el suelo, mientras señalaba hacia el
otro lado del auto estacionado.
- Es mi hermano, le dijo. Se descarriló su silla de ruedas y se cayó al suelo y no puedo levantarlo.
Sollozando, el chiquillo le preguntó al ejecutivo:
- Puede usted, por favor; ayudarme a sentarlo en su silla?. Está golpeado, y pesa mucho para mí solito.
Soy pequeño.
Visiblemente impactado por las palabras del chiquillo, el ejecutivo tragó el nudo que se le formó en su
garganta.
Indescriptiblemente emocionado por lo que acababa de pasarle, levantó al joven del suelo y lo sentó en
su silla nuevamente sacando su pañuelo de seda para limpiar un poco las cortaduras y el sucio de las

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 teléfono

*************************************************************
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
*************************************************************
heridas del hermano de aquel chiquillo especial.
Luego de verificar que se encontraba bien, miró; y el chiquillo le dio las gracias con una sonrisa imposible de describir nadie.
- Dios lo bendiga, señor...y muchas gracias le dijo.
El hombre vio como se alejaba el chiquillo empujando trabajosamente la pesada silla de ruedas de su
hermano, hasta llegar a su humilde casita.
El ejecutivo no ha reparado aún la puerta del auto, manteniendo la hendidura que le hizo el ladrillazo;
para recordarle el no ir por la vida tan de prisa que alguien tenga que lanzarle un ladrillo para que
preste atención.
Dios nos susurra en el alma y en el corazón. Hay veces que tiene que lanzarnos un ladrillo a ver si le
prestamos atención.
Elige: Escucha el susurro... o el ladrillazo.
Enviado por Maia. Muchas gracias !!
Envíanos tu colaboración a: redaccion@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: redaccion@enplenitud.com

Comunidad

Cursos online
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, Reciclado de papel, Taller
literario
Ve el programa e inscríbete en:
http://www.enplenitud.com/cursos
Cursos en preparación:
Lenguaje no verbal del rostro, Cuidado y tintura del cabello, Pátinas, Cocinando con soja
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?
Escríbenos 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- Busco a una amiga de la Escuela primaria López Cotilla (4, 5 y 6 curso), años: 1961-1963 en la Ciudad de México, D.F. Ella vivía en c/Benjamín Franklin. Su nombre es Victoria Eugenia Rojas Ruiz.
Berta: solzaid876@msn.com
2- Busco a una amiga, Betty Amado, que vivía en el barrio de Nuñez, en Buenos Aires hasta que enviudó, luego tengo entendido que partió a España con sus hijos, debe tener entre 48 y 50 años. Diana
Jiménez, dianagarden@arnet.com.ar

3- Busco a Claudio Correa Avalos, médico amigo mío que se fuede Chile en l975, se supone que a
México, pero puede estar en cualquier país de Latinoamérica, lo busca su amiga Alicia Ríos
alicianq50@hotmail.com
4- Busco a una querida amiga, Julieta Galea, residente en Venezuela. Liliana,
leefranco@ciudad.com.ar
5- Quiero pedir en especial a los miembros de Argentina si pueden ayudarme a encontrar a una hermana (gemela) a la que nunca he visto y de la que hace muy poco se de su existencia. Se supone que
aun vive en Buenos Aires (yo vivo en Mendoza). Así es que les adjunto un archivo con mas información
y con mi foto escaneada:
http://www.enplenitud.com/ubb/Forum11/HTML/000177.html
6- Busco a Nélida Sarquis que vivió hasta el ‘79 en Barrancas de Belgrano; luego un par de años en la
ciudad de Junín Bs.As., y a
partir de su partida de esta ciudad nunca hemos sabido mas nada de ella. Tenía un hijo llamado Guillermo.
Mario Ganci,mhganci@yahoo.com.ar
7- Busco a mis tíos Rosa y Celestino Traba Taberne. la ultima vez que supe de ellos Rosita vivía en
Vicente López y estaba casada con el Emilio Piñedo y Celestino era sacerdote en Los Angeles.
Silvia, silvmilk@montevideo.com.uy
8- Trato de ubicar a Luisa Raquel Raimondi, a quien no veo desdeel año 1959. Vamos, Lucha, por favor
aparece ahora
Jorge, joralcem@latinmail.com
9- Me encantaría poder contactarme con alguno de los egresados de 5to. 2da. de la Escuela Nacional
superior de Comercio Gral. José de San Martín de la ciudad de La Plata.
Graciela Salas, gsalasrodriguez@yahoo.com.ar
Envíanos tu búsqueda a:
redaccion@enplenitud.com

Otros clubes
Por información de otros clubes, comunicarse con:
Asunción (Paraguay)
Comunicarse con Rafael Martínez o Wilma Benítez asuncion@enplenitud.com
Canadá:
Norbert (Vancouver), Paulina (Toronto) canada@enplenitud.com
Colombia:
Jorge, Laura, Nelson o María Camila: colombia@enplenitud.com
Foro del club de Colombia:
Haz clic aqui
Córdoba (Argentina):
Lidia Ferro cordoba@enplenitud.com
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: barcelona@enplenitud.com
Japón:
Comunicarse con Magalí: japon@enplenitud.com
México:
Comunicarse con Felipe o Francisco Meroño (Guadalajara): mexico@enplenitud.com

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

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
Rosario:
Para integrarte y enterarte de las próximas actividades,
Comunicate con Ricardo o Alicia rosario@enplenitud.com
Santa Fé/Paraná:
Adriana santafe@enplenitud.com
Santiago de Chile:
Comunicarse con Augusto: chile@enplenitud.com
Tucumán:
Comunicarse con Marisa: tucuman@enplenitud.com
Uruguay:
Eduardo Supparo (Salto): uruguay@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 correoe, 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.
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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/

