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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Distribuido a mas de 1.760.232 suscriptores.
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Empecemos con una sonrisa:

¿Por qué el pollo cruzó la carretera?
Este es un ejemplo, quizás pequeño pero ejemplar, de los nuevos caminos que se abren con Internet:
un chiste que se va haciendo cada vez más grande a partir del aporte de quien desee participar.
Comienza con la pregunta ¿Por qué el pollo cruzó la carretera? y se van agregando las respuestas creadas por los lectores.
1) MAESTRO DE PRIMARIA: “Porque quería llegar al otro lado”.
2) PROFESOR DE SECUNDARIA: “Aunque se los explique, queridas bestias, no podrán entenderlo”.
3) PROFESOR DE FACULTAD “Para saber por que el pollo cruzó la carretera (tema que se incluirá en el
parcial de mañana) lean los apuntes desde la página 2 a la 3050”.
4) PLATÓN: “Porque fue en busca del bien y la armonía. Está en la naturaleza de los pollos cruzar la
carretera”.
5) CARLOS MARX: “Era una inevitabilidad histórica y dialéctica.
Veo un mundo en el que todos los pollos serán libres de cruzar la carretera sin que sus motivos se
pongan en cuestión”.
6) MOISÉS: “Y Dios bajó de los cielos y le dijo al pollo: Cruza la carretera. Y el pollo cruzó la carretera, y
todos se regocijaron”.
7) MAQUIAVELO: “La cuestión es que el pollo cruzó la carretera. ¿A quién le importa el por qué? El fin
de cruzar la carretera justifica
cualquier motivo”.
8) FREUD: “El hecho de que estás preocupado porque el pollo cruza la carretera revela tu inseguridad
sexual”.
9) DARWIN: “A lo largo de grandes períodos, los pollos han evolucionado naturalmente de modo que
ahora tienen una disposición genética a cruzar carreteras”.
10) EINSTEIN: “El si el pollo ha cruzado la carretera o la carretera se ha movido debajo del pollo depende de tu marco de referencia”.
11) BUDA: “Preguntar eso niega tu propia naturaleza de pollo”.

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

12) TITULO DE TAPA DE LA NACIÓN: “Habría cruzado la carretera un pollo”
13) TITULO DE PAGINA 12: “Listo el pollo”
14) TITULO DE CRONICA TV: “Pollo asesino cruza la carretera de la muerte.... imágenes sin procesar !!!
15) O GLOBO: “Mayor frango do mundo consegui atravesar a rodovia”
16) REVISTA CARAS: “Toda la intimidad del pollo: “SOLO NECESITO UN AMOR PARA QUE MI ÉXITO SEA
COMPLETO”
17) JOSÉ SOFISMA: “Todos los pollos cruzan carreteras. El pollo cruzó la carretera. El pollo es una carretera”.
18) SOPORTE TÉCNICO: “Yo desde acá no veo que haya cruzado la calle. Reseteá el pollo y si lo seguís
viendo que cruza, formateate la carretera”.
19) INFORME sindical: “No somos oficialistas, pero esto es un signo claro de la reactivación conseguida
por el presidente. El país y los pollos están en marcha”.
Si sabes por qué el pollo cruzó la carretera, escríbenos el motivo a humor@enplenitud.com
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

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

Comunidad

Club En Plenitud
LIBROS DIGITALES

Recomendados

Pues, a nosotros !!

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

Y a ti !!

Descripcion:

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

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.

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

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
¿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=3075
Festejaremos juntos el Día de la Primavera el sábado 21 a las 21,30 en Restaurante A LA SIEMBRA,
Monroe y Vuelta de Obligado.
Y para el 29 de septiembre, un día de campo con amigos !!
Los detalles de ambas actividades en:
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloid=3124

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.

Para aportar ideas sobre las salidas y encuentros, por favor escribir a:
buenosaires@enplenitud.com
LOS ESPERAMOS !!
Foro del club de Buenos Aires:
http://www.enplenitud.com/ubb/Forum15/HTML/000002.html
PROPUESTA
Rodolfo es propietario de un velero, e invita a quien le guste navegar a comunicarse a mailto:manganiel
lor@fullzero.com.ar
Rodolfo aclara: “no cobro, no busco nada, simplemente charlar con amigos y pasarla lo mejor posible”.
BRASIL
Pablo Lemos invita a todos nuestros amigos brasileños, o residentes en Brasil, a formar un club.
Si te interesa la idea, escribinos a:
brasil@enplenitud.com
¿BUSCAS UN CLUB EN OTRO LUGAR?
Encontrarás la información al final del boletín.

En Plenitud TV
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, Perú, Venezuela, y México.
Ya sabemos, nos faltan algunos países de América Latina, España y Estados Unidos, pero no perdemos
la esperanza de poder llegar a ellos en algún momento !! :-)
El jueves 12 a las 19,30 hs. (hora de Argentina) estrenamos el primer programa de esta nueva etapa.
TE ESPERAMOS !!

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.

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 !!!
PADRINOS DESTACADOS de este número:
-- Mariano Vieira
- Mónica González
- Nazarena Arballo
- Yolanda Marín
- María Delia Palacios
- Tanya Ximena Reyes Chancay
- Olga Rosas
- Gladys Farfán Vega
- Juan Francisco Lupinacci
- Patricia Tamayo
- Carlos Asencio
- Heras Tere
- Juan Carlos Zetina
- Héctor Fernández
- Susana y Carlos
- Alicia Samudio
- Casa Klauer
- María Lilia Olivari
- Noemía Ryelandt
- LCO
A todos ellos, 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

Nota destacada:

Estrategias contra la edad: La cirugía no es
el único camino (segunda y última parte)
El tema del ejercicio físico, cambia constantemente debido a las nuevas investigaciones científicas.
Muchos expertos piensan ahora que, si se asume que usted mantiene un alto nivel de actividad en su
vida de diaria, cerca de 30 minutos de ejercicio aeróbico dos o tres veces por semana, pueden ser todo
lo que necesite para mantener un buen estado físico.
Otros componentes del estilo de vida
Además de que probablemente necesiten tratamientos extras en sus cirugías estéticas, los pacientes
que fumen deberán parar de hacerlo por un período previo y posterior a la cirugía. Esto es por el hecho
de que el fumar -incluyendo la exposición al humo de segunda mano- tiene un efecto negativo sobre la
capacidad curativa del cuerpo.
El alcohol tiene también muchos efectos nocivos en su cuerpo, incluyendo la interrupción de su sueño
normal. Y, entre otras
cosas, la capacidad de su cuerpo de manejar con eficacia el estrés, depende de un sueño adecuado.
La exposición a los rayos dañinos del sol, apresura el envejecimiento de nuestra piel. El uso diario de un
protector solar, con un mínimo de protección SPF 15, es esencial. Antes y después de la mayoría de los
tipos de cirugía estética facial, es especialmente importante proteger su cara de los perjudiciales rayos
ultravioletas del sol.
Si usted debe exponerse al mismo, use un sombrero amplio con visera y anteojos de sol, además del
protector solar. Además, asegúrese de poseer suficiente vitamina D, ya que su cuerpo precisa de ella
para convertir con eficacia el calcio y mantener los huesos fuertes.
Terapias contra el envejecimiento
Algunos expertos creen que los recientes descubrimientos de terapia de optimización de las hormonas,
pronto podrán aumentar nuestras expectativas de vida promedio en 100 años o más. Sin embargo, hay
muchas investigaciones por hacer, antes de que las terapias tales como las Hormona de Crecimiento
humanas (hGH) lleguen a estar disponibles para todos. En el mediano plazo, la mejor forma de combatir
el envejecimiento, es simplemente llevar un estilo de vida sana.
Recuerde que, antes de modificar su dieta, tomar suplementos de vitaminas, comenzar una rutina de
ejercicio, o realizar otros cambios significativos en su forma de vida, deberá concurrir a su médico para
evaluar su caso personal.

Encontrarás mucha más información sobre belleza para hombres y mujeres en:
http://www.enplenitud.com/seccion.asp?seccionid=2
¿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

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

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) ¿Sabías que la sabiduría oriental utiliza desde hace siglos hierbas que mejoran la sexualidad?
Conocelas ahora en:
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloID=3482
2) Crisis, crisis, y más crisis por todos lados. Te decimos qué hacer para que nuestro bienestar
económico no se vea afectado.
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloID=3464

3) Dicen que lo difícil no es llegar sino mantenerse. En estas épocas de incertidumbre laboral, no puedes
dejar de leer nuestros “consejos para tener éxito tu trabajo” (y no perderlo en el intento).
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloID=3459
4) Muchos son los fantasmas que acosan a los padres de un adolescente, y uno de los más
preocupantes es el de la drogadicción. Si es tu caso, tienes que tomar nuestro “Test para saber si tu hijo
utiliza drogas”
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloID=3457
5) Y ya que hablamos de fantasmas, te ayudaremos a combatir uno de los delitos de mayor crecimiento
en nuestro mundo de computadoras y tarjetas de crédito. Enterate de cómo evitar y qué hacer cuando
un impostor roba tu identidad.
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloID=3517
6) ¿Te habías preguntado antes cómo actúa la medicina oriental y por qué es diferente de la medicina
occidental? Te lo contamos todo !!
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloID=3449
7) ¿Quieres viajar pero no tiene con quien? ¡No te preocupes! Te mostramos que viajar solo puede ser
una gran experiencia si sigues nuestros consejos para quienes viajan solos (y quieren conocer gente en
el camino)
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloID=3443
8) ¿Eres fanático de los Simpson?
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloID=3442

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) Si eres amante de los perros, no puedes perderte este foro.
http://www.enplenitud.com/ubb/Forum10/HTML/000646.html
2) ¿Y tú, qué haces los domingos?
http://www.enplenitud.com/ubb/Forum10/HTML/000657.html
3) El foro más delicioso de todos. Si te gusta la buena mesa, no olvides darte una vuelta por aquí.
http://www.enplenitud.com/ubb/Forum12/HTML/000033.html
4) Si eres fana de Mulder y Scully, aquí podrás encontrar material para escribir tu propio capítulo de los
Expedientes Secretos X.
http://www.enplenitud.com/ubb/Forum12/HTML/000032.html
ABRE TU PROPIO FORO !!
http://www.enplenitud.com/cgi-bin/ultimate.cgi

Una caricia en el alma:

Amigo

¿Quién es un verdadero amigo?:
En un frente de batalla, en la guerra, un soldado le dice a su teniente:
-Mi amigo no ha regresado del campo de batalla, señor. Solicito permiso para ir a buscarlo.
-Permiso denegado, replicó el oficial. No quiero que arriesgue usted su vida por un hombre que
probablemente ha muerto.
El soldado haciendo caso omiso de la prohibición, salió, y una hora más tarde regresó mortalmente
herido, transportando el cadáver de su amigo.
El oficial estaba furioso:
-¡Ya le dije yo que había muerto!!! ¿ Dígame, merecía la pena ir allá para traer un cadáver?

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

Y el soldado moribundo, respondió:
-Claro que sí señor. Cuando lo encontré, todavía estaba vivo y pudo decirme: “¡Estaba seguro que vendrías!”.
“Un Amigo es aquel que llega, cuando todo el mundo se ha ido”
Enviado por Mayte, y dedicado a todos los suscriptores amigos de
En Plenitud. 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, Pintura
sobre madera, Feng Shui, Grafoanálisis y grafoterapia, Salsas paso a paso, Reciclado de papel, Taller
literario, Coloración del cabello, Técnicas básicas de Yoga, Cocinando con Soja, Pátinas, Repujado de
estaño

*************************************************************
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
*************************************************************
Ve el programa e inscríbete en:
http://www.enplenitud.com/cursos
Cursos en preparación:
Lenguaje no verbal del rostro, Pintura sobre tela a bolillo
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 la que hace varios años fue mi mejor amiga.Se llama Maria Laura Mouloni y hasta el año
1987 vivia en la ciudad de Santa Fe. Laura Danchoff, masitadulce@hotmail.com
2- Me llamo Jorge Guridi y tengo muchas ganas de formar el club internacional de los Guridi que, creo,
todos tenemos en común el origen vasco de nuestro apellido, Jorgegur47@yahoo.com.ar
3- Busco a una amiga de siempre de la que perdí el rastro al mudarme a los Estados Unidos. Se llama
Adriana Arcángelo Borbiconi y vive en Rosario. José, tucco50@hotmail.com
4- Querría volver a reencontrarme con una familia amiga, los Armentano, una de la hijas se
llama Rosa Maria Armentano (Marta) y la otra Marta Armentano (Tota). Constantino V.Menelle,
cmenelle@msn.com
5- Busco a Marta Tessore, de aproximadamente 47 años, fuimos compañeras en la escuela secundaria.
Norma, montechiari@libero.it

6- Busco a mis primas Susana, Beba y Kuky Abruzky que viven en Israel. Marcos Suvarg,
marcamigos@hotmail.com
7- Busco a mi hermano de 42 años, Néstor Juan Salomón, discacitado, de quien no sé nada desde hace
7 años cuando se fue de Mar del Plata con su mujer Antonia Reyes y sus tres hijos. No tengo palabras
para decirles lo que sentiría si alguien supiera darme algún dato sobre ellos. Marta,
seagull@infovia.com.ar
Envíanos tu búsqueda a:
redaccion@enplenitud.com

Otros clubes
Puedes informarte o participar en la formación y las actividades de otros clubes, comunicándote con los
animadores locales de cada uno.
Por favor, NO les escribas para pedir u ofrecer productos, servicios, trabajo o ayuda para emigrar o
encontrar a alguna persona.
Esos mensajes NO serán respondidos.
Tienes disponibles para ello las secciones de clasificados, empleo, emigración y buscar gente.
Asunción (Paraguay): asuncion@enplenitud.com
Canadá: canada@enplenitud.com
Colombia: colombia@enplenitud.com
Foro del club de Colombia:
Haz clic aqui
Córdoba (Argentina): cordoba@enplenitud.com
Corrientes-Resistencia: resistencia@enplenitud.com
Mar del Plata: mardelplata@enplenitud.com
Cuba: cuba@enplenitud.com
España: pamplona@enplenitud.com
México: mexico@enplenitud.com
Miami: miami@enplenitud.com
Foro del Club de Miami:
Haz clic aqui
Neuquen: neuquen@enplenitud.com
Panamá: panama@enplenitud.com
Perú: peru@enplenitud.com
Rosario: rosario@enplenitud.com
Santa Fé/Paraná: santafe@enplenitud.com
Santiago de Chile: chile@enplenitud.com
Tucumán: tucuman@enplenitud.com
Uruguay: uruguay@enplenitud.com
Venezuela: 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.

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/

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.
(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/

