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:

El pollo ataca de nuevo
Decíamos en el número anterior que este es un ejemplo 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.
Y el pronóstico se cumplió: hemos recibido decenas de mensajes con nuevos motivos por los que el
pollo cruzó la carretera.
Aquí les presentamos una selección por “orden de llegada” (por razones de espacio no podemos
publicar todos en este newsletter, pero lo haremos la semana próxima en la sección de Humor del sitio).
¿Por qué el pollo cruzó la carretera?
EMPLEADA PUBLICA:
Agradezca que lo atiendo porque se nos cayó el sistema y además desconozco esa información.
POLICÍA:
Le tendría que hacer una multa por no respetar las normas de vialidad Sr. Pollo, pero por una
contribución de $5 a la Institución se puede llegar a arreglar.
VECINA: Ay! no sabés lo que hizo el pollo del 4 D!! No lo vas a poder creer!
(todos enviados por Rodolfo)
POLÍTICOS (ARGENTINA)
“Cabe consignar, por otra, parte, que en “Menem Vs. Pollo en Carretera”, y reiterando lo ya sostenido
por este Alto Tribunal, el pollo, que cruzaba la carretera formaba parte del patrimonio inalienable
de la Nación, y el ex-Presidente tenía derecho a su apropiación a fin de engullirlo como viene,
constantemente, apoderándose de todo lo que no es de él pero el FMI le ha cedido en calidad de
préstamo, que la Nación, para honrar sus deudas deberá devolver con los intereses usuales...
(ver supra,cfr-2-395)” (Juan Carlos)
MENEM:
“¿Con quién podíamos comprar los pollos antes de que crucen las carreteras?” (Rodolfo)
POLÍTICOS (VENEZUELA)
GLOBOVISION:
Varios pollitos y sus madres fueron salvajemente maltratados mientras cruzaban la calle por una horda
de gavilanes que los
esperaban en el puente.

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

VTV:
La patria mesma se duele al ver como los pollos se picoteaban unos a otros mientras los auxiliaban los
círculos avícolas, que
se están preparando en las escuelas granjas de nuestra revolución bonita. Por cierto, ¿Cuanto vale un
pollo Mari Pili?, bueno, las
calles se han manchado con la sangre de los pollos, como en los tiempos del Urogallo. ¿Más cafecito, o
una sopa Maggi?.... (Carlos)
MUSICALES:
El pollo cruzó la carretera para ver un recital de “LA POLLA RECORDS”... (Romina)
LÓGICO:
Porque se quería encontrar con la gallina !! (Mónica)
EL PUEBLO LATINOAMERICANO:
“Porque en este lugar no hay agua, no hay luz, no hay drenajes y menos va a haber un puente peatonal
(pasarela) para que el pobre pollo pueda pasar” (Karla)
FISICO:
El pollo cruzó la carretera ya que al estar formado intrínsecamente por fotones, según la física
cuántica, debe avanzar en línea recta y al formar un ángulo adecuado con la línea de la carretera se vio
inevitablemente impelido a hacerlo (Juan Alberto)
REFLEXION ORIENTAL:
Si el pollo cruzo la carretera y no hay nadie para verlo,
¿realmente cruzó la carretera? (Edith)
SHAKESPEARE:
El por qué el pollo cruzó la carretera no es el dilema, el dilema consiste en qué pensaba el pollo cuando
quiso cruzar la carretera. “Cruzar o no cruzar, he ahí el dilema”

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

HITLER:
“¡Un pollo cruza la carretera!, ¡¡¡¡APLASTADLO!!!!!”
LENIN:
El pollo cruzo la carretera, porque quiso pertenecer al partido y alejarse por siempre de la Burguesía. ¡Es
un pollo Bolchevique!
PINOCHET:
El pollo ha cruzado la calle porque yo se lo ordene. ¡O si no lo mando a fusilar!
CHE GUEVARA:
Yo sabía que era un pollo que estaba con la revolución, porque sabía a que lado de la carretera se tenia
que ir.
(todos enviados por Fredy)
A todos ellos, Muchas gracias !!
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?
Pues, a nosotros !!
Y a ti !!
Regala un libro digital !! (es gratis, original y divertido)
http://www.enplenitud.com/mandaregalo.asp?
Puedes ver la lista de libros disponibles en:
http://www.enplenitud.com/libros/home.htm

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.

DESCUENTOS REALES !!:
Busque los comercios y servicios disponibles:
Haz clic aqui
¿QUIERES OFRECER TUS SERVICIOS A LOS MIEMBROS DEL CLUB?
Para publicar un aviso en forma gratuita, puedes hacerlo directamente en:
http://www.enplenitud.com/clasificados.asp
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 !!

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!

CLUB EN PLENITUD DE BUENOS AIRES
Actividades fijas el segundo miércoles de cada mes:
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloid=3075
El sábado 12 de octubre nos vamos al teatro a ver “El Violinista en el Tejado”. Debemos contar con el
dinero ($ 15) el viernes anterior, ya que se deben sacar con una semana de anticipación.
LOs que deseen acudir a dicha salida deben concertar con Marta para alcanzarle el dinero
correspondiente a la/s entrada/s.
Marta: rhmgs@yahoo.com.ar
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

- 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.

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 !!

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 !!!

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

PADRINOS DESTACADOS de este número:
-

Nazarena Arballo
Alma Rosa Pernía Padilla
Martha Lucía Pérea Acuña
Yolanda Marín
C. Carrizo
Jorge Guridi
Gustavo Murillo
Capinelg
Carmen Madrigal
Ana María Roveres
María Alicia Ribichich
Kiki Vogler
Rafael León
Liliana Schiuma
Noemí Ryelandt

A todos ellos, muchas gracias !!

Nota destacada:

Qué es el estrés, y cómo controlarlo
El estrés se presenta cuando nos encontramos inmersos en una situación que creemos que es peligrosa
y que no podremos resolver positivamente.
Para desencadenar este estado es central la evaluación que hacemos, tanto de los acontecimientos
como de nuestras posibilidades de salir airosos de la misma.
Cuando el estrés perdura durante un tiempo prolongado en la vida de una persona, existe el peligro de
que varias áreas de su vida resulten perturbadas.
En cuanto a la biológica, se ha comprobado que el estrés disminuye la respuesta inmune, con lo cual
quien lo padece puede enfermarse más fácilmente, por otro lado, esa tensión que se vivencia repercute en distintas funciones psíquicas, afectando el estado anímico, y consecuentemente también a las
relaciones
del individuo y su entorno. Esto genera un círculo vicioso negativo, ya que se agregan más preocupaciones, y por lo tanto aumenta el nivel de estrés.
Actualmente existen técnicas sencillas con las cuales reducir el estrés, incluso puede Ud. mismo poner
en práctica algunas de ellas.
Como relajarse en unos minutos:
1. Recuéstese en un lugar cómodo y tranquilo, ubicándose en una postura confortable, procurando que
sus piernas y brazos no se crucen, sino que descansen a los costados del cuerpo.
2. Respire profundamente por lo menos tres veces, enviando todo el aire hacia la zona abdominal,
retenga el aire unos instantes, y luego suéltelo lentamente.
3. Elija un lugar que a Ud. le resulte calmo y placentero.
Fórmese una imagen lo más vívida que pueda de ese lugar y a continuación recórralo mentalmente
como si realmente estuviera ahí. Intente recuperar cada detalle del paisaje y las sensaciones que le
provoca ese sitio.
Cuanto más vívida sea la imagen que se forme, tanto mayor será el estado de relajación al que podrá
acceder.
Finalmente, suele resultar de gran utilidad pensar en cada uno de los recursos que uno posee. Pase una
lista mental a todo aquello con lo que cuenta, su familia, sus conocimientos, su experiencia, sus habilidades, aquellas situaciones que pensó que no podría resolver y pudo hacerlo... tal vez tenga muchas
herramientas en sus manos.
Por Lic. Giselle Vetere

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) ¿Fingir o no fingir?
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloID=3555
2) ¿Son las mujeres buenas inversionistas?
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloID=3580
3) Lo que puede beneficiarte, según la numerología
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloID=3576
4) La importancia de tener cuidado en las citas por Internet
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloID=3554
5) El problema de la sobrecalificación laboral
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloID=3541
6) ¿Existe relación entre el implante de siliconas y el cáncer de mama?
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloID=3579
7) La verdad sobre los suplementos dietéticos
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloID=3532
8) Cómo hacer para evitar conflictos sobre la crianza de los nietos
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloID=3531
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) ¿Qué cosas los relajan... o los hace feliz???
http://www.enplenitud.com/ubb/Forum10/HTML/000689.html
2) Los cumpleaños del mes...
http://www.enplenitud.com/ubb/Forum10/HTML/000661.html
3) Conoce Brasil
http://www.enplenitud.com/ubb/Forum10/HTML/0000685.html
4) Solo para supersticiosos
http://www.enplenitud.com/ubb/Forum10/HTML/0000683.html
ABRE TU PROPIO FORO !!
http://www.enplenitud.com/cgi-bin/ultimate.cgi

Una caricia en el alma:

¿Sabes cómo llamarle?
A eso de caer y volver a levantarte,
de fracasar y volver a comenzar,
de seguir un camino y tener que torcerlo,
de encontrar el dolor y tener que afrontarlo,
a eso, no le llames adversidad,
llámale SABIDURIA

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

A eso de sentir la mano de Dios y saberte impotente,
de fijarte una meta y tener que seguir otra,
de huir de una prueba y tener que encararla,
de planear un vuelo y tener que recortarlo,
de aspirar y no poder,
de querer y no saber,
de avanzar y no llegar,
a eso, no le llames castigo,
llámale ENSEÑANZA
A eso, de pasar días juntos radiantes,
días felices y días tristes,
días de soledad y días de compañía,
a eso, no le llames rutina,
llámale EXPERIENCIA
A eso, de que tus ojos miren y tus oídos oigan,
y tu cerebro funcione y tus manos trabajen,
y tu alma irradie y tu sensibilidad sienta,
y tu corazón ame,
a eso, no le llames poder humano,
llámale MILAGRO.
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, Coctelería
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- Los egresados 1957 del Instituto Dr. “Dámaso Centeno” buscamos desde entonces a Miguel Angel
López López, excelente chango jujeño al que no hemos vuelto a ver. Si alguien sabe algo de él por favor
escríbanme a emetoledo@hotmail.com
2- Busco a mi prima Mirta Noemi Fornero Bonfanti (Kiki), que vivía en Mendoza y luego se trasladaron a
Buenos Aires, yo soy su prima Laura de Honduras y he perdido contacto con ella.
mailto:laurita_fornero@yahoo.com

3- Busco a una amiga que trabaja en Buenos Aires, Sandra Verónica Ramírez, que anteriormente vivía
en Corrientes. Claudia, crossini@witcel.com.ar
4- Busco a Eduardo Ramirez McCartney, que vivía en Distrito Federal y tenía un rancho en Puebla. María
Cristina, chichina21@hotmail.com
5- Busco a Nancy Suárez de Tortolero, compañera de estudios en la Universidad Simón Rodríguez de
Caracas, que vivía en el Tigre, Estado Anzoátegui. Hilder, hildermendoza@yahoo.es
6- Busco familiares de Andrés Avelino Maza. Pueden residir en Apolinario Saravia o en Salta capital.
Eva, sabinaevamaza@yahoo.com.ar
7- Vivo en Toronto Canada, me gustaria contactar con grupos de lesbianas y gays en Argentina.
Escribir a Carmen, macarmad@hotmail.com
8- Busco a mis amigas María de los Ángeles Ussher y Cristina Oertlin, residentes en Buenos Aires.
Liliana, lilclaudguss@yahoo.com.ar
Envíanos tu búsqueda a:
redaccion@enplenitud.com

Nuestros Servicios
-

Consigue pareja
Pasion
Horoscopo gratis
Clasificados gratis
Postales gratis
Chat
Foros

Regalos y sorpresas

Ofertas laborales

Las mejores ofertas
y descuentos para
los miembros de
EnPlenitud
Si no funciona el link de
arriba, visita:

ARGENTINA:

http://tinyurl.com/o54nx

1- Ingeniero Senior con experiencia en plantas químicas Haz clic aquí
2- Telemarketers (12 vacantes) Haz clic aquí
3- Gerente General con experiencia en rubro alimenticio Haz clic aquí
4- Vendedores/as para trabajar en España (45 vacantes) Haz clic aquí
5- Encargado de estacion de servicio Haz clic aquí
6- Farmacéutico - Hospital Italiano Haz clic aquí
¡ AVÍSALE 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- Auditor Interno Haz clic aquí
2- Delegado de Ventas Haz clic aquí
3- Técnico Mecánica/Electricidad de Automoción Haz clic aquí
4- Asesor de Seguros Personales (5 vacantes) Haz clic aquí
5- Diplomado en óptica Haz clic aquí
6- Profesor de Inglés Haz clic aquí
¡ AVÍSALE 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- Ejecutivo de Transporte (Ingeniero industrial) Haz clic aquí
2- Coordinador de Relaciones con la Comunidad Haz clic aquí
3- Ejecutivo de ventas corporativo (100 vacantes) Haz clic aquí

4- Gerente de Proyectos de Internet Haz clic aquí
5- Asistente Contable Haz clic aquí
6- Asistente Ejecutiva Presidencia Haz clic aquí
¡ AVÍSALE 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
ITALIA
Por gentileza de Crossxconnect (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.
123456-

Docentes de informática (numerica@pronet.it)
Web Master (shiftsrl@tin.it)
Secretaria de dirección (sm@jobspa.it, Rif. SDR/JN)
Comerciales con experiencia en máquinas de reciclado (info@camoter.com)
Content manager para nuevo sitio de Internet (m.rovatti@neticon.it)
Personal para restaurante italiano en Newcastle (sabatinis@tiscali.co.uk)

¡ AVÍSALE 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
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: salto@enplenitud.com
montevideo@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.

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/
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