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:

Matices bovinos del capitalismo
CAPITALISMO TRADICIONAL: Tienes dos vacas. Vendes una y compras un toro. Tu rebaño se multiplica
y la economía crece. Lo vendes y te jubilas con los beneficios.
CAPITALISMO ENRON: Tienes dos vacas. Vendes tres de ellas a tu empresa pública utilizando un crédito
que ha pedido tu cuñado al banco, y entonces ejecutas un cambio de deuda por bienes con una oferta
general asociada, de forma que vuelves a recibir de regreso las cuatro vacas, pero con una exención de
impuestos por cinco.
Los derechos sobre la leche de las seis vacas se transfieren mediante un intermediario a una compañía
de las islas Cayman que, en realidad, pertenece a los accionistas que venden los derechos de las siete
vacas de nuevo a tu empresa pública. El informe anual dice que la compañía tiene ocho vacas, con
opción a una más. Vendes una vaca para comprar un nuevo presidente de Estados Unidos, lo cual te
deja nueve vacas. El público compra su toro y se enfurece cuando trata de ordeñarlo con resultados
decepcionantes.

Becas:

CORPORACIÓN AMERICANA: Tienes dos vacas. Vendes una y fuerzas a la otra a producir la leche de
cuatro. Te sorprendes cuando la vaca muere extenuada. Conformas un equipo para que invente una
vaca sintética.

haz clic aqui

CORPORACIÓN FRANCESA: Tienes dos vacas. Te pones en huelga porque quieres tres.
CORPORACIÓN JAPONESA: Tienes dos vacas. Las rediseñas para que tengan la décima parte de su
tamaño y produzcan veinte veces más leche.
Entonces creas una serie de dibujos animados llamada “Vakemón” y la vendes a todo el mundo.
CORPORACIÓN ALEMANA: Tienes dos vacas. Haces una reingeniería de las vacas para que vivan cien
años, coman una vez al mes y se ordeñen ella mismas.
CORPORACIÓN INGLESA: Tienes dos vacas. Las dos están locas.
CORPORACIÓN RUSA: Tienes dos vacas. Las cuentas y llegas a la conclusión de que tienes cinco. Las
cuentas otra vez y piensas que tienes 42. Las cuentas otra vez y te salen 12. Dejas de contar y abres
otra botella de vodka.
CORPORACIÓN SUIZA: Tienes cinco mil vacas, ninguna de las cuales te pertenece. Les cobras a otros
por guardarlas.
CORPORACIÓN INDIA: Tienes dos vacas. Las adoras. Ellas te miran como si fueras pasto.

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

CORPORACIÓN CHINA: Tienes dos vacas y 300 personas sin sueldos, ordeñándolas. Te enorgulleces por
no tener ningún desempleado, alta producción bovina y arrestas al periodista que publicó las cifras.
Enviado por Amparo. 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?

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

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?
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 !!

CLUB EN PLENITUD DE BUENOS AIRES
Actividades fijas el segundo miércoles de cada mes:
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloid=3075
CURSO GRATUITO
Curso abierto y gratuito de arte por nuestro colaborador el Prof. Omar Di Sevo, los días sábados 19 y 26
de Octubre, a partir de las 17 hs. Para mayor información, comunicarse a:
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
¿BUSCAS UN CLUB EN OTRO LUGAR?
Encontrarás la información al final del boletín.

En Plenitud TV
Todos los jueves de 19,30 a 20,30 hs., viernes de 21 a 22 hs., y domingos de 22 a 23 hs. (hora de
Argentina), por Plus Satelital.
TE ESPERAMOS !!

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.

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:
-

Rufino Espósito
Jacqueline Carbajal
Amparo Vargas de Jaramillo
Roxana y Marcelo
Dania Toro
Mayra
Georgina Flores
Lilian Errico
Horacio Abeijón
Dolly Forero
Gerardo Palmieri
Luis Eduardo Cárdenas Cravero
María Victoria Torres Contreras
Gladys Fertonani
Miguel Astorga Quiroz
Ignacio
Agustín
Casa Klauer
JAA
Miguel Foigelman
Mielmiel
Lidia Figueredo
Martita Cejas
Amalia de Villena
María Cristina San Martín

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.

A todos ellos, muchas gracias !!

Nota destacada:

La dieta de la longevidad
Las cremas anti-arrugas, son muy útiles para humectar y ayudar a quitar las células muertas de la piel.
Dormir profundamente, y por largo tiempo, es también vital para lograr una buena salud y un aspecto
más juvenil. Los ejercicios físicos y un nivel bajo de tensión, son también formas de renovar nuestro
aspecto juvenil. Sin embargo, también sería bueno que rejuvenezca su piel de adentro hacia fuera.
Comiendo y bebiendo los productos adecuados, podrá sentir que retorna a tiempos pasados, donde
usted lucía más joven. Por supuesto que este proceso no se dará del día a la noche, sino que tomará su
tiempo. Pero cuando suceda, será maravilloso.
Las comidas no hacen milagros, pero sin dudas pueden ayudar mucho para vernos y sentirnos más
jóvenes. Ingerir alimentos que contengan antioxidantes, será un aspecto clave, puesto que estos antioxidantes combaten a los radicales libres, que son unas toxinas de nuestros cuerpos. Estos radicales,
por ejemplo, se pueden encontrar en los cigarrillos y en la polución de las ciudades. Los alimentos que
contienen altos niveles de antioxidantes (“los alimentos de la longevidad”) son, entro otros: nueces,
duraznos, las papas, la espinaca, el coliflor, la zanahoria, la manzana, el apio, la lechuga, la banana, el
pepino, el brócoli, la sandía, el pomelo, las naranjas, la bergamota, la batata, la cebolla, el maíz cocido,
la calabaza, la uva, la frutilla, la remolacha, las pasas de uva, o las uvas.
Lo ideal, es comer las frutas frescas y las verduras frescas y/o cocidas
al vapor. Se debe tener cuidado de no cocinar demasiado a la verduras, para no
destruir sus nutrientes.
Continuará...

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

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)Consejos para disfrutar al máximo tu sexualidad. ¿O realmente creías que ya no era posible?
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloID=3624
2)¿Existe una relación entre nuestro signo astrológico y el manejo de nuestro dinero?. Te contamos cuál
es tu caso (o el de tu deudor):
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloID=3609
3)La era de la seguridad laboral parece ser cosa del pasado. Te contamos las precauciones que debes
tomar para que no te sorprendan desprevenido...
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloID=3610
4)¿Ya no sabes qué hacer para combatir el estrés?
Prueba con estos ejercicios para calmarte y relajarte y después nos cuentas los resultados !!
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloID=3614
5)Te contamos los secretos de una de las alternativas financieras que más fantasías suele despertar:
abrir una cuenta bancaria en Suiza:
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloID=3652
6) ¿Eres adicto a la comida? Toma nuestro test y entérate en minutos!!
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloID=3638
7) ¿Sabía que muchísima gente tiene hipertensión arterial y no se entera hasta que comienzan los
problemas?
Te enseñamos lo que debes hacer para cuidarte y seguir viviendo una vida plen:
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloID=3600
8) Te vamos a ayudar a combatir una de tus excusas preferidas: “no hago ejercicio porque no tengo
tiempo”. ¿Te animas?
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloID=3581
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) ¿Quieres saber lo que te deparan los astros el día de hoy...?
http://www.enplenitud.com/ubb/Forum10/HTML/000649-2.html
2) Dinos la verdad, ¿no te vendrían bien unos consejos para superar las dificultades que nos depara el
mundo de hoy?
http://www.enplenitud.com/ubb/Forum10/HTML/000772.html

3) ¿Quieres saber lo que dice el horóscopo celta sobre ti?
http://www.enplenitud.com/ubb/Forum10/HTML/000769.html
4) Una pregunta fuerte y movilizadora, para replantearse muchas cosas. ¿Te animas?
http://www.enplenitud.com/ubb/Forum10/HTML/000755.html
ABRE TU PROPIO FORO !!
http://www.enplenitud.com/cgi-bin/ultimate.cgi

Una caricia en el alma:

Te veo

Entre las tribus del norte de Natal, Sudáfrica, el saludo más común, equivalente a nuestro “Hola” es la
expresión “Sawo Bona”. Significa, literalmente, “Te veo”.
Los miembros de la tribu responden diciendo “Sikhona, “Estoy aquí”.
El orden del diálogo es importante. Mientras no me hayas visto, no existo. Es como si al verme me
dieras existencia.
Este sentido, implícito en el idioma, forma parte del espíritu de UBUNTU, una actitud mental
prevaleciente entre los africanos nativos del sur del Sahara.
La palabra UBUNTU surge del dicho popular “Umuntu ngumuntu nagabantu”,
que en zulú significa “una persona, es una persona a causa de los demás”.
Si alguien se educa con esta perspectiva, su identidad se basa en el hecho de que la gente lo vea, lo
reconozca y lo respete como persona.
En la ética UBUNTU, cruzarse con alguien en el pasillo y no saludarlo, es peor que una falta de respeto,
pues implica que no reconoce la existencia de esa persona.
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, Coctelería, Pintura sobre tela
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

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

Gente que busca gente
1- Busco a los descendientes de Gaetano Acciaro, Commendatore di Guglionese, Provincia di
Campobasso. Soy su nieta argentina, Delia: business@ecolan.com
2- Busco a mis primas Yunilde y Gilder Mendoza, de Caracas.
Hilder, hildermendoza@yahoo.es
3- Busco a una amiga que se fue a vivir a Córdoba, se llama Karina
Marin Dialeva. Carmen, carmenhidalgoar@yahoo.com
4- Busco a todos aquellos que tengan el apellido Caligaris. Luz, summit1@adinet.com.uy
5- Busco a Beatriz Sambran, vivió en La Plata y luego se fue a Viedma, se casó con Gustavo y tiene al
menos dos nenes.
Virginia, arteduende@hotmail.com
6- Busco a un novio que es de Panamá, solo para saludarlo y saber que es de su vida, su nombre
Rigoberto Arau, de la República de Chiriquí. Elva, em_huizar@yahoo.com.mx
7- Busco a un excompañero del Centro Médico Nacional, generación
1981-1984, colombiano, Eparquio González.
Alejandro, agonzale@KeyTronic.com
8- Deseo encontrar a un amigo, Alberto Jorge “Pichi” Camps, del que no tengo noticias desde hace casi
40 años. Podría estar en Bahia Blanca. Yo soy de Tucumán. Héctor, hcprotuc@hotmail.com
9- Busco a una amiga que trabaja en Buenos Aires, Sandra Verónica Ramírez, que anteriormente vivía
en Corrientes.
Claudia, crossini@witcel.com.ar
Envíanos tu búsqueda a:
redaccion@enplenitud.com

Ofertas laborales
ARGENTINA:
1- Médicos (Capital y GBA) (6 vacantes) Haz clic aquí
2- Asesores de seguros (12 vacantes, hasta 50 años) Haz clic aquí
3- Ingeniero de sistemas Haz clic aquí
4- Asesor legal Haz clic aquí
5- Secretaria Haz clic aquí
6- Director de Estudios de Posgrado (diplomados en Marketing, Finanzas o Management Estratégico)
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- Vendedor Telecomunicaciones (20 vacantes) Haz clic aquí
2- Asesor Financiero (16 vacantes) Haz clic aquí
3- Técnico Mecánica/Electricidad de Automoción Haz clic aquí
4- Auxiliar Administrativo Haz clic aquí

5- Diplomado en óptica Haz clic aquí
6- Farmaceutica (3 vacantes) 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

Nuestros Servicios
-

Consigue pareja
Pasion
Horoscopo gratis
Clasificados gratis
Postales gratis
Chat
Foros

VENEZUELA:
1- Gerente Regional de Ventas (Experto en Mercadeo) Haz clic aquí
2- Geólogo o geofísico Haz clic aquí
3- Jefe de Control de Calidad Haz clic aquí
4- Electricista Mecánico Haz clic aquí
5- Analistas programadores (5 vacantes) Haz clic aquí
6- Modista/o para Encargado/a de tienda 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.
1- Tecnico assistenza clienti, Milano Partner
(JNTSC020605-1@selezionelavoro.com)
2- Ingeniero químico, Milano Partner
(JNPRE011003-2@selezionelavoro.com)
3- Junior Product Manager (sector textil y de la moda), Milano Partner, (JNJPM0206121@selezionelavoro.com)
4- Agente de commercio plurimandatario, Milano Partner
(JNAGP020905-1@selezionelavoro.com)
5- Docente di Informatica, Aliasit (info@aliasit.it)
6- Director de establecimiento con diploma en ciencias de la alimentación, J.O.B. (sm@jobspa.it, Rif.
DIR/JN)
¡ 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

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

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
San Nicolás: sannicolas@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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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.
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