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...
#0042 Dic/30 / 02

Distribuido a mas de 1.760.232 suscriptores.
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La frase
En esta edición, reemplazamos la frase de la semana por nuestros más sinceros deseos de que el año
que está por iniciarse sea aquel en que se cumplan todos sus sueños.
¡¡¡ FELIZ 2003 !!!
Y que el nuevo año traiga paz, justicia y dignidad para todos los pueblos de la Tierra.

Empecemos con una sonrisa:
Desde hace años, la genial Maitena nos regala desde la contratapa del diario La Nación de Buenos Aires
sus lúcidos “comentarios” sobre la vida cotidiana de los hombres y, sobre todo, las mujeres de hoy en
día.
Aquí les presentamos una selección de los que más nos gustaron...
1) Dos mujeres de “cincuenti...” están charlando después de la clase de gym:
- “Mira, después de cierta edad hay una sola manera de sostener una dieta, una rutina de ejercicios y
un cuidado intensivo del cuerpo”
- “Teniendo constancia, voluntad y ayuda profesional”
- “No... saliendo con un tipo mucho más joven que vos”
2) - “¿Sabes qué pasa? que después de los 40 empezas a ver las cosas de otra manera”
- “Claro, porque ya te pasó de todo”
- “No,... por la presbicia”
3) Diálogo entre dos mujeres de “cuarenti...”, una de ellas embarazada:
- “Pero por supuesto que a los 40 años todavía estás en edad de tener un hijo. ¡Por favor! Si ya vas a
tener tiempo de disfrutar de esa etapa de calma y serenidad que empieza después de los 50”
- “¿Calma y serenidad...?
¿Con un hijo adolescente?”

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

4) - “¡Es increíble como todo pasa!... a medida que creces te vas dando cuenta de que no existe nada
que el tiempo no consiga borrar...”
- “¡Salvo la celulitis!”
5) Dos cuarentones en la barra de un bar:
- “... Es que con mi mujer hace tiempo que venimos mal, ¿entendés? ... pero desde que empezó a ver a
ese tipo se pudrió todo..”
- “¿Qué? ¿tiene un amante...?”
- “Peor... va al psicoanalista”
6) - “Qué curioso ¿no? ¿Viste que ahora las mujeres cada vez podemos tener hijos de más grandes?”
- “Es que la naturaleza es sabia, querida, y ya se dio cuenta de lo que cuesta conseguir un hombre en
estos tiempos...”
7) Dos mujeres de “sesenti...” en una reunión de trabajo de los maridos:
- “¿A vos no te pasa que cuando a tu marido se le acerca una mujer joven y linda él te trata de una
manera que te hace sentir horrible, vieja, fea y sin gracia?”
- “... No, porque si hay una chica linda, para mi marido directamente es como si yo no existiera”
Hay mucho más humor en:
http://www.enplenitud.com/areas.asp?areaid=39

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

¿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
CLUB EN PLENITUD DE BUENOS AIRES
Actividades fijas el segundo viernes de cada mes.
Todos los detalles sobre estas actividades en:
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloid=3124
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 en:
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloid=2281

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

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.

para enviarle, en forma personalizada, la última publicación de En Plenitud y una invitación a unirse a
nuestra comunidad.

Libro gratis

GRACIAS !!!

Todo sobre la Bolsa

PADRINOS DESTACADOS de este número:

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.

-

Kela García de Murias
Ana Perea Cruz
Isabel Prado Alvarez
Jesús Mesa Aragón
Rosmery Muñoz Manjarres
Vito Cuesta
Hilder Mendoza
Sandra Buitrago
Luis Alvarez
Luz Mercedes Romero
Adriana Sánchez
Walter Fuentes Pando
Fernando Carlos Romera
Rafael Campos
Alejandro Arias
Myriam Di Bernardo
Eduardo Lob
Víctor García Romero
Marta Domínguez
Nicida Sequera Ojeda
Walter Hollstein
José Munevar Sáiz
Sonia Abril
José Antonio Ramos
Carlos Guarnier
Alicia Romero
Yolanda Marín
Marilú Dziewa

A todos ellos, muchas gracias !!

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.

Editorial:

Nuevo formato del boletín
Dicen que año nuevo, vida nueva, y en nuestro caso nos hemos adelantado un par de meses.
Ya todos saben que hemos realizado importantes cambios en el sitio de nuestra comunidad de jóvenes
de más de 40, agregando una gran cantidad de nuevas secciones y sevicios que pensamos responderán
a las expectativas y necesidades de la gran mayoría de quienes nos encontramos en esta etapa de la
vida.
A partir de este número, incorporamos un nuevo apartado en el que les iremos presentando las nuevas
secciones, funciones y servicios del sitio.
También a partir de este número, incorporaremos dos de las sugerencias que con mayor frecuencia nos
han hecho llegar muchos de ustedes.
1- Muchos nos han pedido tener un recordatorio regular de todo lo nuevo que se va incorporando al
sitio, pues el mismo se renueva diariamente y no todos tienen el tiempo o la posibilidad de ingresar en
forma diaria.
Para ello, hemos incorporado un nuevo boletín, muy corto y que se editará cada 15 días (las semanas en
que no se edita el boletín tradicional).
El mismo enumerará todas las novedades de las semana, tanto en lo que respecta a notas, cursos,
actividades del club y toda otra novedad que se incorpore al sitio.
2- Muchas personas nos han comentado que el boletín les resulta demasiado largo y a veces complicado
de leer.
Por otro lado, en muchos apartados no podemos publicar toda la información de que disponemos por los
mismo motivos de espacio.
Para resolver esta situación, a partir de este número publicaremos en el boletín una versión resumida,
pero mencionando toda la información disponible, de las secciones de Búsquedas laborales, Buscar
gente y Clubes.
En una página especial de nuestro sitio publicaremos todos los detalles de dicha información.
De este modo, si estás interesado en, por ejemplo, ofertas de empleo en España, de un solo vistazo
podrás ver todos los puestos disponibles (y no solo 6 como hasta ahora), y luego ir a nuestra página
web para ver todos los detalles del puesto que te interesa.

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

Envíanos tus sugerencias, críticas y comentarios sobre el nuevo sitio de En Plenitud a:
redaccion@enplenitud.com
MUCHAS GRACIAS !!

Nuestras secciones
En este número, te invitamos a conocer nuestro remozado canal de SEXUALIDAD:
http://www.enplenitud.com/V2areas.ASP?areaid=14
Con sus nuevas secciones:
- Erotismo: con todo lo que necesitas para comenzar a disfrutar
al máximo de este área tan importante de nuestras vidas, la
sexualidad
- Para ellas y para ellos: La sexualidad femenina no es igual a
la masculina, y por ello pensamos en dos secciones diferentes, para
tratar tus inquietudes más profundas
- Problemas y soluciones: No todo son rosas en el camino del amor,
pero para cada problema hay una solución. Aquí te las presentamos
- GLBT: Una sección especialmente pensada para la comunidad
gay de mayores de 40.
- A cualquier edad: porque dicen que el sexo mejora con la edad,
solo es cuestión de animarse a comprobarlo
Te invitamos a descubrir todo esto y mucho más en:
http://www.enplenitud.com/V2areas.ASP?areaid=14

Nota destacada:

Los famosos y la edad
El reloj corre para todo el mundo, pero no todos lo llevan puesto de la misma manera.
Aquí les presentamos una recopilación de experiencias y reflexiones de figuras famosas de todo el
mundo al encontrar que las cosas ya no son como eran...
1) Nacha Guevara, artista argentina radicada en España, y que posó desnuda para la revista Interviú a
los 61 años:
“La edad es una convención, el paso del tiempo es muy irreal. Cuando uno la está pasando bien se nos
pasa volando; cuando uno está en el dentista no pasa nunca”.
2) Isabel Allende, escritora chilena, que a los 60 años acaba de escribir su primer libro para el mercado
juvenil, “La ciudad de las bestias”, inspirada por sus nietos:
“Me gustaría ser como la abuela del cuento, una abuela alta y “safari”, que los lleve a conocer el mundo,
les abra la imaginación, los haga crecer fuertes, los estimule...”
3) Pepe Soriano, actor argentino que a los 73 años sigue trabajando como el primer día:
“No tengo la energía de hace 20 años, ni la respuesta muscular, pero sí el fervor. Estoy viviendo alegrías
personales. Trato de registrarlas como el que sabe tomar un buen vino, y juro que sé hacerlo: dejar que
el sabor se impregne, olerle el perfume, disfrutarlo al máximo...”
4) Caetano Veloso, músico brasileño, reflexionando sobre sus recién cumplidos 60 años:
“Me llevo como puedo con el paso del tiempo. Es lo único que tenemos y que estamos todo el tiempo
dejando de tener. Pero sospecho que algo ganamos. No sé qué, pero algo ganamos. He ganado amores,
amistades. He mejorado mi relación con la gente más vieja, porque aprendí a comprenderla. Y tengo
muchísimos deseos pendientes, que no quiero dejar. Quizás algún día me dé cuenta de que tengo que
abandonarlos, pero me resisto...”
5) Cher, actriz y cantante estadounidense de edad inconfesada pero más de 40 años de carrera, sobre
sus secretos para ser joven por dentro:
“Si vieran a mi abuela y a mi madre entenderían el secreto. Mi abuela tiene 87 años y va cuatro veces
por semana al gimnasio. Y yo... El otro día fui a ver Harry Potter. Y me encantó. No sé lo que esto quiere
decir de mí, pero sí sé que quiero volver a verla. La edad es solo un sentimiento. Un sentimiento que
tiene que ver con el entusiasmo por la gente y por el trabajo”.
6) Mick Jagger, estrella del rock de 58 años, sobre su imagen de “eterno adolescente”:
“No soy ni adolescente ni eterno. Sólo tengo mucho entusiasmo con respecto a mi trabajo y tengo
amigos de todas las edades. Muchos amigos más viejos que yo, muchos amigos de mi edad y muchos
amigos más jóvenes. Tengo hijos chicos, hijos adolescentes e hijos más grandes. Así que simplemente
me parece que tengo mucha energía para todos ellos. Disfruto de verdad...”

Encontrarás mucha más información para mantenerte joven en:
http://www.enplenitud.com/seccion.asp?seccionid=306
¿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) Domina el difícil arte de pedir un aumento de salario
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloID=3812
2) El Eros de la vida
Aprende a incorporar tu sexualidad en cada uno de los aspectos de tu existencia, para desarrollar una
vida más plena y completa.
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloID=3787
3) Las preferencias sexuales de los signos
Todo lo que debes saber para encender la llama de la pasión...
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloID=3823
4) Consejos para mejorar la pareja
Una pareja se basa en el amor, pero también en el esfuerzo que ambas partes están dispuestas a poner
para sostener la relación. Algunos consejos para lograrlo
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloID=3788
5) ¿Miedo, yo?
¿Alguna vez, estando en el consultorio de un dentista, quisiste salir corriendo?
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloID=3800
6) Edulcorantes naturales para reemplazar al azúcar
Muchos productos naturales pueden reemplazar al azúcar de manera más saludable. Luego de probarlos,
querrás que formen parte de tu dieta diaria...
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloID=3799
7) Ejercicios de estiramiento anti-estrés
Para realizar estos ejercicios anti-estrés, no se necesita ningún equipamiento y puede realizarse en
cualquier lugar y momento... ¡así que a empezar ahora mismo!
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloID=3786
8) Dando vida a los años
Cuando se tiene mucho tiempo libre, se piensa mucho en lo negativo, en lo que no fue, en lo que
hubiera sido. Pero existen otras opciones...
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloID=3767
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) Bienvenido 2003 !!
Un espacio para dar y recibir los mejores deseos para el año que está por comenzar
http://www.enplenitud.com/ubb/Forum10/HTML/000946.html

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

2) Anécdotas
Son muchos los que han comenzado a contar sus recuerdos cómicos, tristes, nostálgicos o ... ¡¡ Unete a
ellos !!
http://www.enplenitud.com/ubb/Forum10/HTML/000941.html
3) La verdad sobre la historia de la Caperucita Roja...
http://www.enplenitud.com/ubb/Forum10/HTML/000922.html
4) Marea negra: Un espacio para opinar y reflexionar sobre el desastre ecológico que azota a España... y
sobre las actitudes de gobernantes y empresarios
http://www.enplenitud.com/ubb/Forum10/HTML/000863.html
ABRE TU PROPIO FORO !!
http://www.enplenitud.com/cgi-bin/ultimate.cgi

Una caricia en el alma:

Mercadería dañada
... Las motas de polvo bailaban en el rayo de sol que aportaba la única luz en la oficina del rabino. Él se
echó hacia atrás en su silla del escritorio y suspiró
mientras se acariciaba la barba. Luego tomó sus anteojos con armazón de metal y los limpió en su
camisa de franela con expresión ausente.
-De modo que se divorció -dijo-. Y ahora quiere casarse con este buen muchacho judío. ¿Cuál es el
problema? Apoyó su barbilla encanecida en la mano y me sonrió con suavidad.
Quise gritar...¿Cuál era el problema?
Primero, soy cristiana.
Segundo, soy mayor que él.
Tercero -y esto de ninguna manera es lo menos importante- ¡soy divorciada!
En lugar de gritar, volví a mirar sus gentiles ojos castaños y traté de emitir las palabras.
-¿No cree -tartamudeé- que ser divorciada es como estar usada?
¿Como si fuera mercancía dañada?
Él se acomodó en la silla del escritorio y se inclinó hacia atrás para mirar el cielo raso. Se acarició la
barba rala que le cubría el mentón y el cuello. Luego volvió a dirigir la vista hacia el escritorio y se
inclinó hacia mí.
-Imagínese que debe operarse. Imagínese que debe elegir entre dos médicos.
¿A quién elegirá? ¿Al que acaba de salir de la facultad o al que tiene experiencia?
-Al que tiene experiencia -dije.
-Yo también. Me miró a los ojos.
-De modo que, en este matrimonio, será usted la que tenga experiencia.
Le diré, eso no es tan malo. A menudo los matrimonios tienden a ir a la deriva.
Quedan atrapados por corrientes peligrosas. Se salen de curso y se dirigen hacia bancos de arena
ocultos.
Nadie se da cuenta hasta que no es demasiado tarde.
En su cara veo el dolor de un matrimonio que salió mal. Usted advertirá la falta de rumbo en este
próximo matrimonio.
Avisará cuando vea las rocas. Gritará que hay que tener cuidado y prestar atención.
-Usted será la persona experimentada. Suspiró.
-Y créame, eso no es algo tan malo. No es nada malo.
Caminó hasta la ventana y espió por entre las tablillas de la persiana.
-Mire, aquí nadie sabe nada sobre mi primera esposa. No lo escondo, pero no hablo demasiado de eso.
Ella murió cuando hacía poco que estábamos casados, antes de que yo me trasladara aquí. Ahora, muy
tarde en la noche, pienso en todas las palabras que nunca dije. Pienso en todas las oportunidades que
dejé pasar en aquel primer matrimonio, y hoy creo ser un mejor esposo para mi segunda esposa gracias
a la mujer que perdí.
Por primera vez la tristeza de sus ojos adquirió un significado. Ahora entendía por qué yo había elegido
ir a hablar con ese hombre acerca del matrimonio, en lugar de tomar un camino fácil y casarme fuera de
nuestras dos religiones. De alguna manera sentí que él podía enseñarme, o incluso brindarme el coraje
que necesitaba para hacer un segundo intento, para casarme y amar de nuevo.
-Los casaré, a usted y a su David -dijo el rabino-. Si promete que usted será la persona que grite para
avisar cuando vea que el matrimonio peligra.
Le prometí que lo haría, y me levanté para irme.
-A propósito -dijo él mientras yo permanecía vacilante junto a la puerta
- ¿Alguna vez le dijeron que Joanna es un buen nombre hebreo?
Han pasado veinte años desde que el rabino nos casó, a David y a mí, en una lluviosa mañana de
Octubre. Y sí, avisé varias veces cuando sentí que estábamos en peligro. Le contaría al rabino lo bien
que me hizo su analogía, pero no puedo.
Murió tres años después de casarnos.

Pero siempre le estaré agradecida por el regalo inapreciable que me hizo: la sabiduría de entender que
absolutamente todas nuestras experiencias de vida nos hacen no menos valiosos, sino más valiosos, no
menos capaces de amar, sino más capaces de amar.
Joanna Sloan, del libro “Chocolate caliente para el alma de la Pareja”
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, Canto, Taller de la Risa, Numerología.
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

*************************************************************
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
Si puedes ayudar a encontrar a estas personas, por favor hazlo.
¡¡ Cambiar la vida de una persona puede estar en tus manos !!
Se busca a:
Jorge Duménigo Cabreras, Liliana Medrano, Bárbara Carlota Marggraf, Diana Zavattiero, familias Vega y
Lavaquez de Mendoza/San Juan, Ilda Páez, Luis Alberto Warren Díaz, Mónica de Boyacá y Bogotá, Emilio
Ignacio Chacón, Jacobo Abraham Silberman, Fabiana Zazetta, Rubén Orlando Villela, Raquel Chazarreta,
Silvia Varela, familiares de Manuel Pedrola Martínez, Norberto Luis Alonso, egresadas de la promoción
1953 de la E.T. 38, Manuelita Plyon, Virgilio Esquivel, Ovidio Sosa, Raúl Manzano (Argentina) Juan Martín
López Michaud, Jacqueline Miranda, Isabel Cristina (Colombia), Leyla Ninoska Rodriguez (Costa Rica),
Familias Denkberg, Isaac, Borizón (Chile), hijos de Vicente Oleas (Ecuador), Miguel Hernández, Maribel
Horibula Fernandez (España), Benjamín Silk, Adriana Barreto Mondragón, Raúl Jiménez Muñoz (Estados
Unidos) Daniel Espinoza Damián, José María Campos Morales, Sergio Mariano Echauri, Jesús Cabrera
Orozco (México), Eduardo Fariñas (Nicaragua), María del Rosario Arce de Bolaños, Roymer Tuesta Pérez
(Perú), Nancy Canale (Uruguay) Tibisay Godoy, Mónica “Graterolacho”, Rosa Bravo, Karitza Fuenmayor,
José Ramón Luna, estudiantes entre 1963 y 1967 del Colegio La Virgen Niña de Sarría, Caracas
(Venezuela) Apellidos Estarás, Posada, Panizza, Varela, Piguillem, Gesto
Descendientes de Juan Tarruella Estanol, Angel o Angelo Verga Volonterio

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

Para ver más detalles sobre estas búsquedas, visita ahora:
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloid=2078
Escríbeles o, si prefieres conservar el anonimato, escríbenos a nosotros a:
redaccion@enplenitud.com
Envíanos tu búsqueda a:
redaccion@enplenitud.com
Visita nuestros foros de genealogía y reencuentros en:
http://www.enplenitud.com/cgi-bin/ultimate.cgi
Para saber más sobre cómo reencontrar tus raíces, visita nuestro canal Tus Raíces, en dónde
encontrarás información sobre cómo armar tu árbol genealógico, encontrar amigos y familiares, escribir
tu autobiografía y darle cabida a la nostalgia:
http://www.enplenitud.com/canales.asp?vaa=tusraices%20

Ofertas laborales
ARGENTINA:
Especialistas en comercio exterior, ingeniero electromecánico, profesionales con experiencia en publicidad en Internet, asistente de marketing (mujer), asesor comercial, desarrollador JAVA, profesional del
área hotelería o afín, abogado senior, agentes en seguros de vida, masajista o cosmetóloga

ESPAÑA:
Director financiero, titulado en telecomunicaciones, televendedores, diseñador/a, director administrativo
para hospital, vendedores de herramientas, ingeniero industrial, técnico en higien bucodental, personal
sanitario, visitadores médicos
VENEZUELA:
Ingeniero industrial, profesional en el área de sistemas, geofísico, representantes de atención al cliente,
profesional en el área de mercadeo, asistente administrativo, programadores, profesionales en relaciones
laborales, ingeniero mecánico o químico, diplomados en mecánica automotriz o electricidad

Puedes ver más información sobre los puestos ofrecidos en:
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloid=1357
Gracias al Convenio entre ENPLENITUD.COM y BUMERAN.COM siempre podremos consignarles las principales búsquedas laborales para mayores de 40 años.
¡ 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
Para encontrar toda la información que necesitas para encontrar, mantener y progresar en el trabajo
después de los 40, visita ahora nuestro canal de empleo:
http://www.enplenitud.com/areas.ASP?areaid=24

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/

