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...
#0040 Nov/11 / 02

Distribuido a mas de 1.760.232 suscriptores.
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Empecemos con una sonrisa Frases geniales
Comunidad El club, la TV, Programa de padrinos
La nota destacada de hoy La dieta de la longevidad, segunda parte
Imperdibles Entérate ahora y no te quedes afuera !!
Una caricia en el alma: Una merienda especial
Comunidad Cursos gratuitos, Gente que busca gente, Otros clubes
Búsquedas laborales (Argentina, España, Venezuela e Italia)Haz clic aqui

La frase

Datos administrativos
-

Suscribirse / Eliminarse
Recibir en otra dirección
Version resumida
Home
Editor
Números anteriores
Privacidad
Publicidad
Contacto
Recordar datos

“Donde no hay justicia, tener razón es un peligro”.

Empecemos con una sonrisa:

Frases geniales

“Comencé una dieta. Corté la bebida y las comidas pesadas y, en catorce días, perdí dos semanas”
(Tim Maia)
“Jamás diga una mentira que no pueda probar”
(Millor Fernandes)
“Democracia es cuando yo te mando a ti. Dictadura, cuando tú me mandas a mi”
(Millor Fernandes)
“No es que tenga miedo de morir, solo que no quiero estar presente cuando eso pase”
(Woody Allen)
“Errar es humano. Culpar a otro, eso es política”
(Hubert H. Humphrey)
“Hay muchas cosas en la vida más importantes que el dinero, pero son tan caras...”
(Groucho Marx)
“Prefiero el paraíso por el clima, y el infierno por la compañía”
(Mark Twain)
“Si mis enemigos dejan de decir mentiras sobre mi, yo dejaré de decir verdades sobre ellos”
(A. Stevenson)
“Pesimista: alguien que se queja del ruido cuando la suerte golpea a su puerta”
(Farmer’s Digest)
“Hoy madrugué. Salté de la cama a las seis de la mañana, di una caminata hasta la ventana, y volví a la
cama a las 6:05. Me quedé diez minutos debajo de la ducha fría. Mañana prometo abrir el agua”
(Henry Young)
“Si un hombre toma a su mujer, no hay mejor venganza que dejar que se quede con ella”
(Sacha Guitry)

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

“Una mujer tarda veinte años en hacer de su hijo un hombre, y otra mujer tarda veinte minutos en
hacer de él un tonto”
(Helen Rowland)
Enviado por Marcela. 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 viernes de cada mes:
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloid=3075
Este viernes 15/11, nos reunimos en Córdoba 638 a las 18,30 hs.
Salidas en barco. Actividades gratuitas, para conocer nuevos amigos y pasar gratos momentos juntos.
Comunicarse con Rodolfo, Manganiellor@fullzero.com.ar
Reunión de fin de año:
Gran fiesta gran para despedir el año junto a los amigos de En Plenitud !!
Reserva tu lugar lo antes posible comunicándote con Marty: 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
¿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.
Nos pueden ver en Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay, Bolivia, Ecuador, Perú, Venezuela, Colombia,
México, Guatemala y Rep. Dominicana
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

Libro gratis

Ayúdanos a lograr que la comunidad de los que queremos vivir la vida en plenitud se fortalezca día a
día.

Todo sobre la Bolsa

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.

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

GRACIAS !!!

Colabora con nosotros y...

PADRINOS DESTACADOS de este número:

! 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

Alecia Castillo
Analía Edith Tarabelli
Isabel Sampedro
María Elena
Luz Marina Restrepo
Sergio Ascencio
Mayra Loaiza
Walter Hollstein Cruz
Marcela Higueras
Adriana Franco
Cira Elena Muñoz
Claudia Aghemo
Gra Jukic
Dora Mendoza Martínez
Rubén Pozzi
Salmo Sued
Gerardo Palmieri
Martha Silva
Noemí Ryelandt
José Jiménez
Norberto D’Emilio
María VIctoria Torres Contreras
Georgina Flores
Pilar
Ignacio
Gladis Fertonani
Raiza Vera
Mayda Ulloa
Lelita
Teresa Matusevich
Ignacio Saiza
Juan Panlo Arista
Maritza Cofre

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
No sólo importa lo que se come, sino que también es fundamental lo que se bebe.
Algunas de “las bebidas de la longevidad”, son:
- el agua mineral, que limpia el cuerpo de toxinas e hidrata las células del cuerpo, incluyendo la piel, - el
jugo de uva, que tiene un muy alto nivel de antioxidantes,
- el jugo de naranja, el jugo de ciruela, el jugo de uvas, o cualquier otro jugo natural de la anterior lista
de frutas y verduras.
Una manera muy buena de disfrutar estos jugos de fruta, es poniéndoles hielo o mezclarlos con yogur
descremado de vainilla. Recuerde que se debe beber un mínimo de 8 vasos de agua o jugo por día. En
cualquiera de los casos, es importante que consuma por lo menos 6 porciones de antioxidantes por día.
Finalmente, tenga en cuenta que para lograr una apariencia juvenil, deberá incluir en su dieta una gran
cantidad de granos enteros y ensaladas verdes, lo cual, además de ser muy buenos para el cuerpo,
estimulan la mente y ayudan a relajarse. También sería bueno ingerir alguna vitamina diaria. Pero en
cualquiera de los casos, no deje de consultar a su médico o farmacéutico de confianza.

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

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

¿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) El buen sexo comienza por la mañana
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloID=3702
2) Buscando empleo: cómo perder el miedo al rechazo... y cómo hacerle frente si se presenta
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloID=3686
3) Al que nace barrigón, ¿es al ñudo que lo fajen?
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloID=3692
(gracias Sara por la idea para el título :-)
4) Feng Shui para mejorar la suerte en la riqueza
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloID=3696
5) Cómo estar siempre sexy... sin parecer “una de esas”
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloID=3699
6) Todo lo que usted siempre quiso saber sobre el sexo seguro, pero nunca se animó a preguntar
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloID=3664
7) Reírse un poco todos los días agrega años a la vida
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloID=3711
8) Cómo estar fantásticas en solo 10 minutos
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloID=3719
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) Recordando al gran Vinicius
http://www.enplenitud.com/ubb/Forum10/HTML/000805.html
2) Un rincón romántico, para que se enojen maridos y amantes
http://www.enplenitud.com/ubb/Forum10/HTML/000754.html
3) Gratitudes, un espacio para recordar y agradecer a quienes tanto nos dieron en nuestras vidas:
http://www.enplenitud.com/ubb/Forum10/HTML/000818.html

4) ¿Tienes una canción “especial”? Comparte ahora la letra de esa canción que ha significado algo en tu
vida... quizás pueda llegar a ser importante para alguien más !!
http://www.enplenitud.com/ubb/Forum10/HTML/000801.html
ABRE TU PROPIO FORO !!
http://www.enplenitud.com/cgi-bin/ultimate.cgi

Descarga tu ringtone
favorito

Una caricia en el alma:

Una merienda especial
Había una vez un pequeño niño que quería conocer a Dios.
Él sabía que era un largo viaje llegar hasta donde Dios vivía, así es que preparó su mochila con
sándwichs y botellas de leche chocolatada y comenzó su viaje.
Cuando había andado tres cuadras, se encontró con un viejecita. Ella estaba sentada en el parque
observando a unas palomas. El niño se sentó a su lado y abrió su mochila. Estaba a punto de tomar un
trago de su leche chocolatada cuando notó que la viejecita parecía hambrienta, así es que le ofreció un
sándwich. Ella agradecida lo aceptó y le sonrió. Su sonrisa era tan hermosa que el niño quiso verla otra
vez, así que le ofreció una leche chocolatada. Una vez más, ella le sonrió. El niño estaba encantado.
Permanecieron sentados allí toda la tarde comiendo y sonriendo, aunque nunca se dijeron ni una
palabra. A medida que oscurecía, el niño se dio cuenta de cuan cansado estaba y se levantó para
marcharse. Antes de dar unos pasos más,
se dio la vuelta, corrió hacia la viejecita y le dio un abrazo. Ella le ofreció su sonrisa más amplia.
Cuando el niño abrió la puerta de su casa un rato más tarde, a su madre le sorprendió la alegría en su
rostro.
Ella le preguntó: “¿Qué hiciste hoy que te puso tan contento?”
Él le respondió: “Almorcé con Dios.”
Pero antes de que su madre pudiese responder añadió:
“¿Y sabes qué? ¡Ella tiene la sonrisa más hermosa que he visto!”
Mientras tanto la viejecita, también radiante de dicha, regresó a su casa. Su vecina estaba impresionada
con el reflejo de paz sobre su rostro, y le preguntó: “¿Qué hiciste hoy que te puso tan contenta?”
Ella respondió: “Yo comí sándwiches con Dios en el parque”.
Pero antes de que su vecina respondiera a esto, añadió:
“¿Pero sabes?, es mucho más joven de lo que esperaba.”
Un cuento de Adriana Frini, enviado por Nazarena. 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, 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

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

¿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

*************************************************************
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
La gran cantidad de mensajes que recibimos nos impiden publicarlos a todos a la vez. Todos serán
publicados en el orden en que los recibimos, solo les pedimos un poquito de paciencia !! :-)
1- Busco a mi primo, Francisco Humberto Marin Benitez, de Ciudad de Mexico, a quien no volvi a ver
desde 1964.
Su prima María Elena, michelenaus@yahoo.com
2- Busco a Anne-Marie Hello, que en el año 1986 vivía en Elancourt (cerca de Paris), Francia. Yo hice un
intercambio escolar con su instituto.
Lola, ddmvv@hotmail.com
3- Busco una persona muy querida hace mas de treinta años yo vivia en Avellaneda y el en Villa Crespo
se llama Ricardo Leon Fernandez Golden, actualmente debe tener 55 años.
Wanda, wlmazzola@hotmail.com
4- Busco a Ilirka Stevanovich. Ella estudiaba Traductorado Público en Buenos Aires y vivía en Martínez.
Alejandro, oavergara@hotmail.com
5- Busco a Angeles Moreno de Carrillo, que vive en Torreón, Cohauila.
Dulce María, dulcemaria@yahoo.com
6- Busco a una gran amiga que vive en Perú, Estela Guillermo Alvarez.
Alicia, aliciamariacam@hotmail.com
7- Mi madre en Perú desea saber de mi tío Alfredo Lau Barrientos, el reside en Argentina, hasta donde
sabemos en La Plata.
José, jrodriguezlau@yahoo.com
8- Busco a Elizabeth Bemberg, que vivía en Asunción, Paraguay. Tenía comercio de venta de
electrodomésticos y de baterías de autos.
Mirta, brumi_@hotmail.com
9- Busco a Marciano Alfredo Tondelli, de Río Colorado, Argentina.
Héctor, nynandra@hotmail.com
Envíanos tu búsqueda a:
redaccion@enplenitud.com

Ofertas laborales
ARGENTINA:
1- Asesor de seguros (hasta 50 años) (12 vacantes) Haz clic aquí
2- Técnicos Electricistas, Mecánicos y Electromecánicos (25 vacantes) Haz clic aquí
3- Coordinador/a Pedagógico/a Haz clic aquí
4- Programador Web Haz clic aquí
5- Médicos para emergencias y traslados (6 vacantes) Haz clic aquí
6- Vendedor, pref. con experiencia en hipermercados Haz clic aquí
7- Medico Neurologo busca dos tecnicos/as en electroencefalografia y/o
poligrafia de sueño. Uno partime y el otro fulltime. En caso de existir algun interesado de un area afin
podra perfeccionarse en esta tarea (Ej.: Enfermeros, tecnicos en RX, etc.)
Dr. Hoffman, charlie281@excite.com

¡ 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- Responsable Análisis Estadísticos Haz clic aquí

Nuestros Servicios
-

Consigue pareja
Pasion
Horoscopo gratis
Clasificados gratis
Postales gratis
Chat
Foros

2- Auxiliar de Clínica Dental Haz clic aquí
3- Farmacéutico Haz clic aquí

Regalos y sorpresas

4- Esteticista para peluquería Haz clic aquí
5- Diseñador Web Haz clic aquí
6- Administrativo/a (Contable y RRHH) 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- Ingeniero de Sistemas Haz clic aquí
2- Administrador Haz clic aquí
3- Gerente de mercadeo Haz clic aquí
4- Asesores financieros (8 vacantes) Haz clic aquí
5- Abogado Senior Haz clic aquí
6- Encargada (o) 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- Ingeniero químico, Milano Partner (JNPRE011003-2@selezionelavoro.com)
2- Técnico comercial en productos de seguridad, Milano Partner
(JNSTS020404-1@selezionelavoro.com)
3- Responsable de show-room, Milano Partner
(JNRSH020621-1@selezionelavoro.com)
4- Analista programador, GMS Consulting (info@gmsconsulting.it)
5- Técnico de asistencia a clientes, Milano Partner
(JNTSC020605-1selezionelavoro.com)
6- Diplomados en ciencias económicas y marketing, Fater
(selpers.p@fater.it)

Las mejores ofertas
y descuentos para
los miembros de
EnPlenitud
Si no funciona el link de
arriba, visita:
http://tinyurl.com/o54nx

¡ 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
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/

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 :-)
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