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
No esperes a que te toque el turno de hablar, escucha de veras y serás diferente
(Charles Chaplin)

Empecemos con una sonrisa:

Reforma ortográfica

Esta noticia será recibida por todos con mucha alegría, sobre todo por ciertas personas, ya que gracias
a estas reformas no tendrán más faltas de ortografía debidas a las ridículas reglas con que contamos
actualmente.

Becas:

La Real Academia de la Lengua dará a conocer próximamente la reforma modelo 2002 de la ortografía
española, que tiene como objetivo unificar el español como lengua universal de los hispanoparlantes.

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

Con carácter exclusivo conocimos un documento reservado que revela cómo se llevará a cabo dicha
reforma. Será una enmienda paulatina que entrará en vigor poco a poco para evitar confusiones.
La reforma hará mucho más simple el castellano de todos los días, pondrá fin a los problemas de
ortografía que tienden trampas a futbolistas, abogados y arquitectos de otros países, especialmente los
iberoamericanos, y hará que nos entendamos de manera universal quienes hablamos esta noble lengua.
De acuerdo con el expediente secreto, la reforma se introducirá en las siguientes etapas anuales:
1. Supresión de las diferencias entre c, q y k. Komo despegue del plan, todo sonido parecido al de la k
será asumido por esta letra. En adelante, pues, se eskribirá kasa, keso, Kijote.
2.También se simplifikará el sonido de la c y la z, para igualarnos a nuestros hermanos
hispanoamerikanos ke convierten todas estas letras en un úniko fonema: s.
Kon lo kual sobrarán la c y la z: “el sapato de Sesilia es asul.”
3. Por otro lado, desapareserá la doble c y será reemplasada por x: “Tuve un axidente en la Avenida
Oxidental”. Grasias a esta modifikasión los españoles no tendrán ventajas ortográfikas frente a otros
pueblos hispanoparlantes por su estraña pronunsiasión de siertas letras.
4. Así mismo, se funden la b kon la v; ya ke no existe en español diferensia alguna entre el sonido de la
b larga y la v chikita.
Por lo kual, a partir del segundo año, desapareserá la v y beremos kómo bastará kon la b para ke
bibamos felises y contentos.

haz clic aqui

5. Pasa lo mismo kon la elle y la ye. Todo se eskribirá con y: “Yébeme de paseo a Sebiya, señor
Biyegas”.
Esta integrasión probokará agradesimiento general de kienes hablan kasteyano, desde Balensia hasta
Bolibia. Toda b será de baka, toda b será de burro.
6. La hache, kuya presensia es fantasma en nuestra lengua, kedará suprimida por kompleto: así,
ablaremos de abichuelas o alkool.
Eso si: nunka asetaremo ke potensia etranjera token kabeyo de letra eñe.
Eñe rrepresenta balore ma elebado de tradision ispanika, y primero kaeremo mueto ante ke asetar
bejasione a simbolo ke a sio korason bibifikante de istoria kastisa epañola unibersa.
Amanesera y beremo
Enviado por Bina. ¡ Muchas gracias !
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

Continúan las actividades en Buenos Aires, Córdoba, Caracas, Lima, Maracaibo, México D.F., Montevideo,
Puebla, Rosario, Santiago de Chile y Valencia (Venezuela), se viene la primera en Bogotá, están en plena
actividad los clubes de Bolivia y España...
¡¡ Y esto es sólo el comienzo !!
Entérate ahora de las próximas actividades, mira las fotos y lee los comentarios sobre las
actividades pasadas en:
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloid=3124
MANTENTE INFORMADO
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 tu país (si no sabes cómo funciona una lista de
correos, lee nuestra nota
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloid=4508)
Puedes hacerlo ahora mismo enviando un mail en blanco a:
clubargentina-alta@listas.EnPlenitud.com
clubbolivia-alta@listas.EnPlenitud.com
clubcolombia-alta@listas.EnPlenitud.com
clubcostarica-alta@listas.EnPlenitud.com
clubcuba-alta@listas.EnPlenitud.com
clubchile-alta@listas.EnPlenitud.com
clubdominicana-alta@listas.EnPlenitud.com
clubecuador-alta@listas.EnPlenitud.com
clubespana-alta@listas.EnPlenitud.com
clubestadosunidos-alta@listas.EnPlenitud.com
clubguatemala-alta@listas.enplenitud.com
clubisrael-alta@listas.EnPlenitud.com
clubmexico-alta@listas.EnPlenitud.com
clubnicaragua-alta@listas.enplenitud.com
clubpanama-alta@listas.EnPlenitud.com
clubperu-alta@listas.EnPlenitud.com
clubparaguay-alta@listas.EnPlenitud.com
clubpuertorico-alta@listas.enplenitud.com
cluburuguay-alta@listas.EnPlenitud.com
clubvenezuela-alta@listas.EnPlenitud.com
Si el tuyo no se encuentra en esta lista, y deseas crear un nuevo club en tu país, escríbenos a:
club@enplenitud.com
Si no deseas suscribirte a la lista de correo del club de tu país, encontrarás todos los detalles sobre las actividades en:
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloid=3124

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 madrinas y padrinos
Ayúdanos a lograr que la comunidad de los que queremos vivir la vida en plenitud se fortalezca día a
día.
Apadrina (o amadrina :-) 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 !!!
MADRINAS Y PADRINOS DESTACADOS de este número (en orden “de llegada”):
-

María Elena Santiviago, René Gutiérrez, Marta Martínez, Hilda Sandler
Mariel Ambrogetti, Ramón Angulo, Faustino Ramos, Carlos Vargas, Migue
Julio Rivera, María Socorro Rodríguez, Edwin Portugal, Wily Rivera
Juana Renazco, Lourdes Parra, María del Pilar Fernández, Marianela
Silvia de la Torre, Francisco Ruiz, Mariela Bottini, Elías Torres
Cristina Dueñas, Darío Espinosa, Alicia Bianchi, Cecilia Muciño
Norma Farrera, Mónica Méndez, Karola Torres, Maritza Machuca, Lina
Sabina Avendaño, Blance Serrano, Carmen Bernal, Luis Testa, Ana Bosque
Ricardo Pedroza, Norma González, Nohora Quevedo, Ana Fernández
Rosa Alejandro, María Manaure, María Rodríguez, Jorge Becerra
Sergio Asencio, Jimena Rubio, Analía Juárez, Carmen Arana, Diana
María Flores, Carmen Graterol, Elvira Porragas, Rosalba Ordóñez
Gricelda Lomeli, Maye de la Fuente, Luis Ramírez, Tatiana Hoyos
Mariana Moreno, Liliana Mantilla, María Mápura, Marisa Lamazares

A todos ellos, muchas gracias !!

Nota destacada:

Lo que las mujeres quieren de los hombres a
la hora del amor, parte II

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.

2- La boca, otra zona erógena
La use usted o ella, debe saber que a la mayoría de las mujeres les encanta incorporar la boca a la
relación sexual.
Para su sorpresa, muchas mujeres desearían también usar sus bocas para erotizar más a sus hombres.
Lo que secretamente desean, son ciertas direcciones. Pero eso dependerá de cada una, por lo que no
podemos darle un “mapa” (pero usted sí lo puede ir confeccionando).
Y el ruido: las mujeres aman oírlo hacer toda clase de ruidos agradables, para asegurarse de estar
haciendo un buen trabajo.
Recuerde, principalmente que las mujeres desean que vaya muy a fondo con su boca (en todas las
partes de su cuerpo), usando también los dedos cuándo sea el momento, para luego seguir otra vez con
la boca.
3- No descarte cumplir ciertas fantasías
Cumplir ciertas fantasías puede ser también muy estimulantes. Por ejemplo, a muchas de ellas les
podría gustar tomar el rol de una prostituta, pero si usted no les da el permiso, difícilmente se animen a
planteárselo.
Las fantasías pueden ser muy bellas, aunque muchos/as no se den cuenta de eso.
Muchas mujeres señalan, por ejemplo, que ya se sienten cansadas se ser una dama en el dormitorio, así
como de hacer el amor y estar rodeada de cosas suaves todo el tiempo.
Por eso, deseba que su esposo tuviera un sexo más salvaje con ella, y se comportara como si acabara
de conocerla, sin ningún tipo de cuidados, tratándola salvajemente y manejándola a su antojo.
En fin, existen una gran cantidad de mujeres que quieren algo más salvaje para sus dormitorios.
Pero sucede que, simplemente, temen que si se comportan de esa manera, sus
hombres piensen mal de ellas, por lo que están incluso atemorizadas que ellos,
erróneamente, las comiencen a tratar diferentemente también fuera del dormitorio.
Por eso, debe entender que solo se trata de cambiar la visa sexual, y no la vida.
Continuará...
Encontrarás mucha más información para vivir tu sexualidad en plenitud en:
http://www.enplenitud.com/seccion.asp?seccionid=138

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 que tu pareja la lea para que al fin se entere?
Reenvíala ahora mismo a quién tú desees, o envíanos su e-mail Para que lo hagamos en tu nombre a:
reenvios@enplenitud.com

- Upgrade en Management de la American
Management Association
¿ Se imagina pudiendo sumar en su currículum un prestigioso certificado de la AMA (la American Management Association) ?
¿Y realizando uno de los cursos más famosos de la Asociación desde su casa ?
Creo que le tengo buenas noticias entonces.
Pero antes déjeme contarle un poco los detalles para que entienda de qué estamos hablando con tanto
entusiasmo.
1) ¿ Qué es la AMA ?
La American Management Association es la organización líder en Management
a nivel global.
Fundada en 1923 y con sede en la ciudad de Nueva York -y subsedes en las principales ciudades de
EE.UU., Europa y Asia-, tiene por objetivo “desarrollar las habilidades, conocimientos y conductas que
ayuden a los hombres de negocios y sus organizaciones a crecer y prosperar”.
La AMA provee a sus miembros Conferencias, Seminarios, Bibliografía, Artículos y una amplia gama de
servicios vinculados a su objeto.
Cuenta con 80.000 miembros corporativos y más de 200.000 miembros individuales en todo el mundo.
2) ¿ En qué consiste el Curso ?
El “Upgrade en Management” está considerado como uno de los cursos más
completos, sólidos y requeridos de la AMA.
Lo más extraordinario en este caso, es que por primera vez y gracias a la participación de la prestigiosa
Revista MERCADO -representante regional de AMA- y al Convenio que ésta hiciera con nuestro asociado
PSP USA Corp, es posible cursarlo totalmente en CASTELLANO, con tutores on line y la presentación de
los trabajos en el mismo idioma.
El Curso está orientado a la actualización de conocimientos en las Areas de:
-

Management
Marketing y Ventas
Recursos Humanos
Finanzas y Contabilidad
Producción y Compras
Information Technology.

Podrá utilizar el servicio de TUTORES para evacuar cualquier duda, acceder a FOROS ESPECIALIZADOS
para intercambiar valiosa información con ejecutivos de más de 15 países y, cuando se considere preparado, podrá rendir su TEST DE AUTOEVALUACION.
Presentando un trabajo final, recibirá la CERTIFICACION INTERNACIONAL de AMA (American Management Association), un certificado internacionalmente reconocido y capaz de potenciar el valor de
cualquier currículum para un profesional o gerente de línea.
Pero además, recibirá en su domicilio un CD conteniendo más de 300 artículos distribuidos en seis (6)
Areas Temáticas.
Le sugerimos consultar los datos completos (docentes, títulos, temas, contenidos, precios) de este
Curso, recordando que para el caso que quiera inscribirse debe usar el CODIGO ENPLEN en:
http://www.psp-sa.com/Col_02-Mana.htm
NOTA: Recuerde usar el CODIGO ENPLEN en caso que se inscriba
3) ¿ Por qué es MUY IMPORTANTE ?
Es menester destacar la IMPORTANCIA de un Certificado de AMA a nivel Internacional.
La American Management Association, sólo aprueba aquellos cursos valorados como de EXCELENCIA,
por lo que sus certificaciones representan una marca de honor en cualquier currícula profesional, académica o empresaria.
Si desea (y puede) trasladarse a Nueva York durante un semestre para cursarlo en inglés, le sugerimos
ENFATICAMENTE que lo haga.
Si no le es posible y desea ahorrarse miles de dólares y horas de su tiempo, aproveche esta ocasión
UNICA de hacerlo en español y desde su propio hogar u oficina.
Estos son los recursos que tendrá disponibles:
- El curso completo consistente en dieciocho (18) Módulos (totalmente en CASTELLANO)

*************************************************************
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
*************************************************************
- Un (1) CD que será remitido a su domicilio con trescientos (300) artículos excepcionales, divididos en
seis (6) Areas Temáticas
- Acceso al Sistema de TUTORIA ON LINE, para realizar sus consultas.
- Acceso a los FOROS para el intercambio de valiosa información con cientos de profesionales y ejecutivos de más de 15 países.
- Acceso al Sistema de AUTOEVALUACIONES para aplicar sobre el Certificado Internacional de AMA
(American Management Association).
- El Certificado de Aptitud de AMA (para lo cual debe preparar un trabajo monográfico al final de los 18
módulos temáticos)
Encontrará todos los datos (docentes, títulos, temas, contenidos, precios) de este Curso en:
http://www.psp-sa.com/Col_02-Mana.htm
NOTA: Recuerde usar el CODIGO ENPLEN en caso que se inscriba

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) Remedios y afrodisíacos naturales para las mujeres
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloID=4567
2) Informe Astrológico: Julio 2003
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloID=4642
3) Todas las caricias para despertar la pasión
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloID=4582
4) Siete estrategias para maximizar la memoria
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloID=4583
5) Cómo ser un inversor exitoso
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloID=4557
6) Trucos y secretos para verte más delgada
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloID=4552
7) Los Tres Chiflados, la leyenda que nunca terminará
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloID=4550
8) El vino, beneficioso para prevenir el cáncer
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloID=4542
9) Internet, cercanía a la distancia
En esta nota, una guía para conocer, y utilizar, todos los programas que nos pueden acercar a nuestros
seres queridos
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloID=4539
Usuarios de HOTMAIL: Si tiene problemas para abrir los links, por favor vea al final del boletín
Usuarios de AOL: Ver los links al final del boletín
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

Una caricia en el alma:

La isla de los sentimientos

Nuestros Servicios

Érase una vez una isla donde habitaban todos los sentimientos: la Alegría, la Tristeza, el Gozo y muchos
más, incluyendo el Amor.
Un día, se les fue avisando a los moradores, que la isla se iba a hundir.

-

Todos los sentimientos se apresuraron a salir de la isla, se metieron en sus barcos y se preparaban a
partir, pero el Amor se quedó, porque se quería quedar un rato más con la isla que tanto amaba, antes
de que se hundiese.
Cuando por fin, estaba ya casi ahogado, el Amor comenzó a pedir ayuda.

Consigue pareja
Pasion
Horoscopo gratis
Clasificados gratis
Postales gratis
Chat
Foros

En eso venía la Riqueza y el Amor le dijo:
-Riqueza, llévame contigo!
No puedo, hay mucho oro y plata en mi barco, no tengo espacio para ti dijo la Riqueza.
El le pidió ayuda a la Vanidad, que también venía pasando...
Vanidad, por favor ayúdame!
No te puedo ayudar, Amor! . Tú estás todo mojado y vas a arruinar mi barco nuevo!
Entonces, el Amor le pidió ayuda a la Tristeza:
- Tristeza, me dejas ir contigo?
¡Ay Amor! Estoy tan triste que prefiero ir sola...
También paso la Alegría, pero ella estaba tan alegre que ni oyó al Amor llamar.
Desesperado, el Amor comenzó a llorar, ahí fue cuando una voz le llamó:
-Ven, Amor, yo te llevo. Habló un viejito, y el Amor estaba tan feliz que se le olvidó preguntarle su
nombre.
Al llegar a tierra firme, le preguntó a la Sabiduría:
-Sabiduría, ¿Quién era el viejito que me trajo aquí?
La Sabiduría respondió: Era el Tiempo
-¿El Tiempo? Pero por qué solo el Tiempo me quiso traer?
La Sabiduría respondió:
- Porque solo el Tiempo es capaz de ayudar y entender al Amor...
Enviado por Raúl. ¡¡ 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

Secretos para navegar como un experto:

Esconda su PC de los hackers

Si usted pasa mucho tiempo en salones de chat, o envía con frecuencia mensajes por ICQ, Messenger, o
cualquier otro programa de mensajería instantánea, no sería mala idea cuidar que su dirección IP no pueda ser vista por alguien con “malas intenciones”, pues en caso contrario podría acceder a su ordenador
mientras usted est´aonline.
Para impedirlo, es necesario que oculte su dirección IP.
¡¡ La buena noticia es que esto es muy sencillo !!
1) Haga clic con el botón izquierdo del mouse en Inicio (abajo y a la izquierda de su pantalla)
2) Coloque el cursor sobre Configuración. Cuando aparezca un menu esplegable, haga clic sobre Panel
de control.
3) Se abrirá una nueva ventana llamada Panel de control. Haga doble clic con el botón izquierdo del
mouse en el ícono que dice “Red”.
4) En la solapa que dice “Configuración”, haga clic una sola vez con el botón izquierdo del mouse en la
opción que dice “Compartir archivos e impresoras”.
5) Se abrirá una nueva ventana. Saque el tilde en ambas opciones, y haga clic en Aceptar (¡¡ nunca
olvide hacer clic en Aceptar cada vez que cambie algo !!).
Como “beneficio secundario”, es posible que su máquina realice algunas
funciones con mayor rapidez.
Por último, recuerda: ¡¡ Todos los expertos fueron novatos alguna vez !!

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

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

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 correo-e, y
nuestra política de privacidad no admite la comercialización de los datos de nuestros suscriptores.
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