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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La frase
“Ningún hombre es tan tonto como para desear la guerra y no la paz; pues en la paz los hijos llevan a
sus padres a la tumba, en la guerra son los padres quienes llevan a los hijos a la tumba”
(Herodoto)

Empecemos con una sonrisa:

Test empresarial

El siguiente test consiste en cuatro preguntas que le dirán si Ud. está cualificado para ser un buen
profesional. Haga avanzar su pantalla para encontrar las respuestas correctas. Las respuestas no son
difíciles.
Simplemente Ud. debe pensar como un verdadero profesional.
1. ¿Cómo pone Ud. una jirafa en una nevera?
Respuesta correcta: Abra la nevera, ponga la jirafa y cierre la puerta. Esta pregunta verifica si Ud. está
haciendo las cosas simples de una manera complicada.
2. ¿Cómo pone Ud. un elefante en una nevera?
Respuesta incorrecta: Abra la nevera, ponga el elefante y cierre la nevera.
Respuesta correcta: Abra la nevera, saque la jirafa, ponga el elefante, y cierre la nevera. Esta pregunta
comprueba su capacidad de evaluar dificultades futuras.
3. El Rey León ha convocado a una Asamblea General de Animales.
Todos fueron, menos uno. ¿Cuál?
Respuesta correcta: el elefante. ¡Está en la nevera!
Esta pregunta evalúa su capacidad de razonamiento comprensivo.
4. Bien, la última pregunta: Hay un río lleno de cocodrilos, y Ud. no cuenta con embarcación alguna.
¿Cómo lo cruza?
Respuesta correcta: nadando. ¡Todos los cocodrilos están en la reunión del Rey León!
Esta pregunta evalúa su agilidad mental.
Evaluación

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

1. Si Ud. acertó en cuatro de cuatro preguntas, Ud. es un verdadero profesional. La riqueza y el éxito le
aguardan.
2. Si acertó tres de cuatro, hay esperanzas para Ud. Tendrá que esforzarse pero tiene futuro.
3. Si acertó sólo dos de cuatro, piense en trabajar en algo rápido y que no requiera mucha
concentración.
4. Si sólo acertó una de las cuatro, intente vender partes de su cuerpo.
De otro modo no hará mucho dinero.
5. Si no acertó ninguna, piense en alguna carrera que no requiera ninguna función mental intensa.
A propósito, ¿le gusta la política?
Hay mucho más humor en:
http://www.enplenitud.com/areas.asp?areaid=39
¿Te gustó?, ¿Quieres compartirlo?
Reenvíalo ahora mismo a quién tú desees, o envíanos su e-mail para que lo hagamos en tu nombre a:
reenvios@enplenitud.com

Comunidad

Club En Plenitud

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

LIBROS DIGITALES
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
ACLARACION IMPORTANTE

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

Por favor, recuerde que para bajar los libros debe registrarse previamente (en forma gratuita). El hecho
de recibir este boletín no significa que esté registrado en el sitio, pues la suscripción es independiente
del registro.

Descripcion:

CLUB EN PLENITUD DE BUENOS AIRES

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.

Actividades fijas el segundo viernes de cada mes
Próxima actividad propuesta
El 30/03/03, en QUINTA LAS ACACIAS: Desayuno, almuerzo, merienda,
baile, pileta y mucho más. Salida: 30/3/03. TOTAL $ 22.Contactarse con Marty: rhmgs@yahoo.com.ar para alcanzar el total de
dicha salida, hasta el miércoles 26/3/03 inclusive.
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

PROPUESTAS
SALSA
Nora propone tomar clases de salsa juntos, en lugar y momento a decidir
entre todos.
Escríbele a lnm59@yahoo.com.ar o a buenosaires@enplenitud.com
FOLKLORE
Alejandra tiene esta propuesta:
La idea que quiero aportar, o más bien compartir con ustedes, es hacer encuentros para folklorear.
Pertenezco a la generación que se nutrió de nuestra música y he mantenido encendido ese amor a
través de los años.
Toco la guitarra y canto (más o menos) y me encantaría juntarme con gente que tenga ganas de cantar
y disfrutar de nuestra música.
Escríbele a Alex@office.tecnofarma.com.ar o a buenosaires@enplenitud.com

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.

Foro del club de Buenos Aires:
http://www.enplenitud.com/ubb/Forum15/HTML/000002.html
LOS ESPERAMOS !!
CLUB DE CORDOBA
El domingo 6 de ABRIL nos juntamos en Carlos Paz a la tarde a tomar unos mates, o lo que sea, en la
costa del Lago San Roque.
La idea es ir después de almorzar, alrededor de las 15:30, 16 hs, y después de charlar y matear a la
canasta, y si el clima lo dispone así, podemos hacer algo en el quincho de mi casa, algo como choripan,
asadito, o pizzas, como decida la mayoría.

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

Comunicarse con Lidia: lidia_ferro@yahoo.com.ar

Colabora con nosotros y...

Todos los detalles sobre estas actividades en:
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloid=3124

! Hazte conocer gratis!

Para aportar ideas sobre las salidas y encuentros, por favor escribir a:
cordoba@enplenitud.com
LOS ESPERAMOS !!
Para estar informado de todas las actividades y mantener contacto habitual
con tus nuevos amigos, te sugerimos suscribirte a la lista de correo del club de Argentina.
Puedes hacerlo ahora mismo enviando un mail en blanco a:
clubargentina-alta@listas.EnPlenitud.com
CLUB DE MEXICO (para los miembros de todo el mundo)
Paula tiene esta propuesta:
Soy mexicana y vivo en Guadalajara. Me gustaría tener intercambio, no solo social o cultural sino que
hasta turístico.
En algunos países se acostumbra intercambio de estudiantes y una familia recibe a un estudiante, el
tiempo que sea necesario para sus estudios (claro, todo bajo normas y previa investigación).
¿Qué les parece hacerlo entre los miembros En Plenitud de todo el mundo?
Escríbele a pploneda@hotmail.com o a mexico@enplenitud.com

- 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.

¿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: padrinos@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 !!

MADRINAS Y PADRINOS DESTACADOS de este número (en orden “de llegada”):
-

Analía Tarabelli, Liz Alvarez, Gustavo Hernández, Julia Kovacevich
Floribeth, Hugo Escobedo, Juan Carlos Cuasnicu, Pablo De León
Nancy Malespín, Beba, Luis Huacaychuco, Maripi Guardado, Nunila Ramírez
Oscar Hernández, Beatriz Urrutia, Adriana Civetta, Gladys Reyes
Juan Velázquez Iracheta, Sonia Rivera, Sandra Funes, Erika González
Adriana Ramos, Rubén Pozzi, Sergio Parra, Elisabeth Riera, Matilde Decroz
Juan Espinoza, Themis Capotosti, Norberto Pochettino, Andrea López
Irma Cavazos Quintanilla, Raúl Martínez

A todos ellos, muchas gracias !!

Si vives en los Estados Unidos,
haz clic aqui
para inscribirte o visita:
http://tinyurl.com/7ejn2

Nuestras secciones
En este número, te invitamos a conocer nuestro canal Internet para todos
http://www.enplenitud.com/areas.asp?areaid=40
En este canal le presentamos la mejor información para aprender a usar y aprovechar al máximo los
programas más importantes, Internet y el e-mail, así como toda la información que necesita para hacerlo en forma más segura
Sus secciones.
Cómo usar la PC, E-mail, Navegar, y Seguridad
Te invitamos a descubrir todo esto y mucho más en:
http://www.enplenitud.com/areas.asp?areaid=40

Nota destacada:

Look sexy para mujeres normales
No “dar el look” anoréxico que se impuso en los ’90 no es un obstáculo para verse sexy.
Por eso, muchos diseñadores se están abocando a la confección de trajes sexys para mujeres normales.
¡¡ Por fin !!...
El férreo concepto de belleza de la década del ’90, aquel de la mujer andrógina, ya ha sido enterrado, y
hoy en día es más que evidente que muchos hombres prefieren a las mujeres con formas bien definidas.
Por eso, las tiendas de ropa se están abocando a la confección de ropa sexy para mujeres normales, a
sabiendas de la gran demanda que está teniendo este tipo de prendas, conforme más y más mujeres se
animan a desterrar sus prejuicios y animarse a lucir con como una “femme fatale”.
Por eso mismo, todos los diseñadores afirman que están dejando de diseñar
vestimentas con look sobrio y clásico para las más rellenitas, reemplazándolas
por un tipo mucho más atrevido e insinuante.
De hecho, hoy en día todos coinciden en afirmar que no existen “prendas
prohibidas” sino que, en todo caso, solo se debe estar muy atenta a como se utilizarán.
De esta forma, las transparencias, la ropa blanca, los jeans, las remeras de algodón, los pantalones
rectos y los sacos entallados de corderoy están comenzando a ser utilizados por un gran número de
mujeres con algunos kilos de más.
Incluso, algunos modistas van más allá y señalan que el sobrepeso no se debe disimular, sino mostrarlo,
pero de una manera sexy, es decir adaptando el modelo a la figura y afinando las líneas para estilizar.
Para todo esto, los diseñadores han preparado una especie de “decálogo de la
moda para las mujeres normales” con los Si y los No para lograr un look sexy y apropiado.
Continuará...
Encontrarás mucha más información para que verte mejor y reconciliarte con ti misma en:
http://www.enplenitud.com/seccion.asp?seccionid=88
¿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: reenvios@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) Fantasías sexuales extramatrimoniales
Algo que casi todos tienen pero casi nadie confiesa...
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloID=4059
2) Las enseñanas del fútbol para el trabajo en equipo
De la cancha a la oficina, hay mucho por aprender...
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloID=4029
3) Señora grande/muchacho joven, una pareja de película
Las relaciones entre mujeres mayores y hombres jóvenes son cada vez
más frecuentes, pero todavía son tabú para gran parte de la sociedad.
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloID=4001
4) ¿Cómo iniciar un trabajo desde casa?
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloID=3977
5) Bailar a los cuarenta
Pareciera que solo “los de 20” tienen la chance de salir a bailar y
conocer pareja. Pero también existen opciones para los adultos.
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloID=3970
6) De nuevo solter@
La relación terminó, te separaste, nada parece unirlos, puede que
incluso estén peleados pero las cosas no son tan fáciles por fuera
como por adentro. Claro que no...
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloID=3969
7) ¿Es seguro hacer compras on line?
El e-commerce avanza a pasos agigantados, y cada vez mas personas
se están sumando a esta forma de consumo, sin dudas mucho más sencilla,
práctica, y efectiva que la tradicional. Si usted todavía tiene temor
de hacer sus compras on line, no deje de leer esta nota.
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloID=4022
8) Secretos para llegar a los 100
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloID=3949
9) Remedios herbarios contra la menopausia
Si quiere combatir los síntomas de la menopausia pero no se anima a
consumir productos químicos o sintéticos, podría probar con los
algunos remedios herbarios sin efectos colaterales.
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloID=4033

LAS COLABORACIONES SON BIENVENIDAS !!
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: reenvios@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

Nuevos foros
Si no participas, nunca sabrás lo que te pierdes!
1) El mundo en guerra
Imposible estar al margen de algo que, tarde o temprano, nos afectará a todos. Haz oír tu voz en:
http://200.32.3.125:8080/ubb/Forum10/HTML/001074-4.html
2) Y para paliar un poco la “depre” por lo anterior, ¡¡ Pensamientos positivos !!
http://200.32.3.125:8080/ubb/Forum10/HTML/000561.html
3) Todo lo que deseas saber sobre tu gato
http://200.32.3.125:8080/ubb/Forum10/HTML/001352.html
4) Un foro especial para todos los amigos de las plantas
http://200.32.3.125:8080/ubb/Forum10/HTML/001383.html
ABRE TU PROPIO FORO !!
http://www.enplenitud.com/cgi-bin/ultimate.cgi
¡ Atención !
Para participar en los foros, es necesario registrarse en ellos.
Este registro es independiente de la suscripción al boletín y del registro en el sitio.
El hecho de que reciba este boletín no significa que esté registrado
en los foros.

Una caricia en el alma:

¿Cómo hacemos sentir a quienes nos rodean?
El 14 de octubre de 1998, en un vuelo trasatlantico de la línea aerea British Airways tuvo lugar el
siguiente suceso:
A una dama la sentaron en el avion al lado de un hombre de raza negra.
La mujer pidió a la azafata que la cambiara de sitio, porque no podía sentarse al lado de una persona
tan desagradable.
La aeromoza argumentó que el vuelo estaba muy lleno, pero que iría a revisar a primera clase a ver si
por si acaso podía encontrar algún lugar libre.
Todos los demás pasajeros observaron la escena con disgusto, no solo por el hecho en sí, sino por la
posibilidad de que hubiera un sitio para la mujer en primera clase.
La señora se sentía feliz y hasta triunfadora porque la iban a quitar de ese sitio y ya no estaría cerca de
aquella persona.
Minutos mas tarde regresó la azafata y le informó a la señora:
- Discúlpeme señora, pero efectivamente todo el vuelo está lleno... pero, afortunadamente, encontré un
lugar vacío en primera clase.
Sin embargo, para poder hacer este tipo de cambios le tuve que pedir autorización al capitan.
El me indicó que no se podia obligar a nadie a viajar al lado de una persona tan desagradable.
La “señora” con cara de triunfo, intentó salir de su asiento, pero la azafata en ese momento se voltea y
le dice al hombre de raza negra:
¿Señor, sería usted tan amable de acompañarme a su nuevo asiento?”
Todos los pasajeros del avion se levantaron y ovacionaron la accion
de la aeromoza.
Ese año, esta empleada y el capitan fueron premiados y gracias a esa actitud, la empresa British Airways
se dio cuenta que no le había dado demasiada importancia a la capacitación de su personal en el área
de atención al cliente.
La empresa hizo cambios de inmediato, y desde ese momento en todas las oficinas de British Airways se
lee el siguiente mensaje:
“Las personas pueden olvidar lo que les dijiste, las personas pueden olvidar lo que les hiciste, pero
nunca olvidaran como los hiciste sentir.”
Enviado por Dora. ¡¡ Muchas gracias !!

Envíanos tu colaboración a: redaccion@enplenitud.com
Más pensamientos y reflexiones para hacer la vida más fácil en:
http://www.enplenitud.com/areas.ASP?areaid=8
¿Te gustó?, ¿Quieres compartirlo?
Reenvíalo ahora mismo a quién tú desees, o envíanos su e-mail
para que lo hagamos en tu nombre a: reenvios@enplenitud.com

Comunidad

Cursos online
INSCRIBETE AHORA EN FORMA GRATUITA !!
http://www.enplenitud.com/cursos
Cursos en preparación:
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 INSCRIBITE AHORA EN FORMA GRATUITA:
http://www.enplenitud.com/cursos
¡¡ IMPORTANTE !!
Si desea comunicarse con nosotros respecto a los cursos, por favor no haga Reply en este mail (es decir,
no responda a él) pues no nos llegará su mensaje.
Escríbanos a: cursos@enplenitud.com
Curso gratuito de e-commerce (el que describimos en el editorial)
http://mercadeoglobal.com/paquete-ecommerce.htm
Cursos en preparación:
Lenguaje no verbal del rostro, Cómo conocer gente online, Cómo ser moderador de una comunidad
online, Huerta orgánica, Tarot marsellés, Inglés básico
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
ACLARACION IMPORTANTE
Es necesario inscribirse en los cursos de su interés. El hecho de estar suscripto al boletín no significa que
reciba ningún curso en forma automática. Inscríbase en: http://www.enplenitud.com/cursos
¿QUIERES DICTAR UN CURSO?
Envíanos tu propuesta a: cursos@enplenitud.com

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 McDonald’s (Resistencia), María Eugeniua Castañeda Silva (Mendoza), Orazio Lo Giúdice
(Australia/Venezuela), Evelin Martínez (Canadá/Venezuela), Carolina Sanoja (Alemania/Venezuela),
Augusto Rodríguez Rueda California/Colombia), familia Benetti (Verona/Estados Unidos), Agustín Gallur
Ruiseñor (Alicante), Juan Alvear (Buenos Aires), Angel García (España), Marcos Rodolfo Bras (Italia/
Argentina), Silvain Dion (Canadá), Mery Carolina Guzmán Rodríguez
Para ver más detalles sobre estas búsquedas, visita ahora:
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloid=2501
Escríbeles o, si prefieres conservar el anonimato, escríbenos a nosotros a:
buscargente@enplenitud.com
Envíanos tu búsqueda a:
buscargente@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
*************************************************************
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

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.

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:

Les saluda,
Dr. Daniel Gueller
Director
http://www.enplenitud.com/

http://tinyurl.com/o54nx

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.
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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.
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