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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La frase
“En una bandada de blancas palomas, un cuervo negro añade más belleza que el candor de un cisne”
(Bocaccio)

Empecemos con una sonrisa:

El teléfono roto en la oficina
De: Director General
A: Gerente

Becas:

El próximo viernes, aproximadamente a las 17 horas, el cometa Halley pasará por esta región. Se trata
de un evento que ocurre una vez cada 78 años.
Siendo así, por favor, reúna a los funcionarios en el patio de la fabrica, donde les explicaré este
fenómeno .

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

NOTA: Todos deben usar casco de seguridad. Si llegara a llover, no podremos ver el raro espectáculo a
ojo desnudo. Por eso, todos deberán dirigirse al comedor, donde se exhibirá un video documental sobre
el cometa Halley.

haz clic aqui

De: Gerente
A: Supervisor
Por orden del Director General, el viernes a las 17 horas, el cometa H alley va a aparecer sobre la
fabrica. Si llegara a llover, por favor, reúna a los funcionarios, todos con casco de seguridad, para
proteger los ojos desnudos, y diríjalos al comedor, donde el raro fenómeno científico tendrá lugar, lo que
sucede cada 78 anos.
De: Supervisor
A: Jefe de Producción
Por invitación de nuestro Director General, presenciaremos al científico Halley, de 78 anos, que va a
aparecer desnudo en el comedor de la fabrica, usando casco; también se va a presentar un video sobre
el problema de la lluvia en la seguridad. El director llevara la demostración al patio de la fabrica.
De: Jefe de Producción
A: Capataz
El viernes, a las 17 horas, el Director, por primera vez en 78 anos, va a aparecer desnudo en el comedor
de la fabrica, para filmar a Halley, el famoso científico y su equipo. Todos deben presentarse con casco,

pues se va a presentar un show sobre la seguridad en la lluvia. El Director llevara la banda para el patio
de la fabrica.
De: Capataz
A: Funcionario
Todos desnudos, sin excepción, deben presentarse al personal de seguridad en el patio de la fabrica el
próximo viernes, a las 17 horas, pues el jefe y el Sr. Halley, famoso guitarrista y su banda, estarán ahí
para mostrar el raro film “Bailando en la lluvia”. Si empezara a llover, nos vamos al comedor, usando
casco. El show será ahí y ocurre una vez cada 78 anos.
COMUNICADO
El viernes a las 17 horas el Director va a festejar sus 78 anos y va a dar una festichola. En el comedor se
va a presentar Bill Halley y sus Cometas.
Todos deben estar desnudos y de casco, porque la banda es muy loca y la música se va a escuchar
hasta el patio aunque llueva a cantaros.
Enviado por Ricardo. ¡ 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
Continúan las actividades en Buenos Aires, Bogotá, Cali, Caracas, Córdoba, Lima, Guadalajara, León,
Maracaibo, México D.F., Montevideo, Puebla, Rosario, Santiago de Chile y Valencia (Venezuela), se viene
la primera en Madrid y Santo Domingo, están en plena actividad los clubes de Bolivia y Costa Rica...
¡¡ 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:
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloid=3124

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”):
-

Delia Morante, Carlos Ducloux, María Socorro Rodríguez, Delia Dávila
Oscar Fernández, Joanna Salmon, Martha Rodríguez, Liliana Mantilla
Bebis Prado, Nicolás Mendoza, Christina Dueñas, José Luis Marin
Roxana Benveniste, Ingrid Hurtado, Luis Mata, Luli Martínez, Rorry
Sara Berrios, Rosa Rodríguez, Dorys Reyna, Yudyt González, Consuelo
Marcela Melgarejo, Luz Beltrán, Manuel Díaz, Mario Sola, Maura Enríquez
Alberto Gastaldi, Patricia Castro, Charo Sevilla, Juan D’Antino
Alvaro Quirós, Javier Maza, Marta Lewemberg, Adriana Amor
Mirta Eidelstein, Yaneth Molero, Raquel Torres, María Cantero
David Vargas, Martha Briones, Mary Miranda, Rosa Mendieta, Anzoategui
Olguita Sánchez, Rebeca Ramírez, Saamal Encinas

A todos ellos, muchas gracias !!

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

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.

Nota destacada:

Lo que las mujeres quieren de los hombres a
la hora del amor, parte III
4- Basta de buenas palabras
En este mismo sentido, debería comenzar a ampliar su léxico sexual.
Créalo o no, muchas mujeres hablan muy bien de las “malas palabras” y una gran cantidad de ellas,
quiere categóricamente que les digan cosas “desagradables”.
Muy posiblemente, muchas de las cosas que solía decirle antes del casamiento !!
Es posible que, en un principio, las mujeres que oigan estas palabras comiencen a ruborizarse, pero
debe saber que eso no quiere decir que las incomode.
Por supuesto, no podemos escribir ninguna de esas palabras, pero estamos
seguros que no le faltará imaginación para ello.
5- Más agresividad en la cama
Esto es casi una coincidencia unánime. La mayoría de las mujeres realmente quería algo más agresivo,
incluso más allá del lenguaje.
En efecto, estaban bastante entusiasmadas acerca del sexo agresivo.
Por supuesto, esto no implica que deba llegar a su casa y abofetear a su mujer, pero en su lugar, quizá
un pequeño rasguño en el dormitorio podría trabajar de maravillas para la vida sexual.
Y si eso no es suficiente, podrá intercambiar roles, y dejar que ella sea el agresor.
En definitiva...
Sería bueno que sea más abierto cuando de sexo se trate.
Por supuesto, desde aquí, sólo le hemos podido trasladar lo que muchas mujeres
y sexólogos nos hicieron saber, pero cada caso es único, y usted debería sentirse libre de experimentar
cual es del de su pareja.
Está claro que no es nada fácil alentarlas a llevar adelante lo que realmente desearían hacer en el dormitorio, y sentirse libres para expresar sus deseos sexuales.
Pero en el fondo, es también su responsabilidad que ellas lo puedan hacer, y también saber encontrar
estas cuestiones en su propia relación.

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.

Comience comunicándose en forma más abierta acerca del sexo, y podrá
descubrir que su mujer está mucho más que dispuesta a acercarse a cosas nuevas.
No pierda la oportunidad. Todavía está a tiempo.
Encontrarás mucha más información para vivir tu sexualidad en plenitud en:
http://www.enplenitud.com/seccion.asp?seccionid=138
¿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

Comunidad

Cursos online
INSCRIBETE AHORA EN FORMA GRATUITA !!
http://www.enplenitud.com/cursos
Nuevos cursos:
Iconografía, Italiano, Arreglos del Hogar, Taller de enriquecimiento de la Sexualidad y el erotismo, Cocina
hindú
¡¡ 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.
Para saber qué cursos están disponibles, cómo funcionan e inscribirte, visita:
http://www.enplenitud.com/cursos
Cursos en preparación:
Lenguaje no verbal del rostro, Huerta orgánica, Costura, Ayurveda, Cocina mexicana, Bases para la
armonía, Cocina vegetariana, Serigrafía
INVITA A TUS AMIGOS !!

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

Porque estudiar de a dos o más es más divertido, envíales una tarjeta de invitación:
http://www.enplenitud.com/mandapostal.asp?id=258

Nuestros Canales

Viajes y turismo
En este número te invitamos a conocer nuestro canal Viajes y Turismo
http://www.enplenitud.com/v2areas.asp?areaid=33
Con sus secciones Consejos para el viajero, Cruceros, Destinos, Miniturismo y recreación, Relatos de
viajes, Solos y solas, Turismo salud, Viaje con niños y Viajes y salud.
Te invitamos a descubrir todo esto y mucho más en:
http://www.enplenitud.com/v2areas.asp?areaid=33

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

- 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) ?
Luego del Newsletter anterior en que presentásemos el Programa, una gran cantidad de nuestros
suscriptores se han sumado a los más de 200 empresarios, académicos y profesionales de toda la región
que actualmente se encuentran cursándolo.
Para el caso que no esté al tanto le brindamos una breve reseña de las características y contenidos de
este “Upgrade en Management” coordinado por primera vez en castellano por la prestigiosa Revista
Mercado y perteneciente a la batería de Programas que implementa a nivel mundial la AMA (American
Management Association).
1) ¿ Qué es la AMA ?
La American Management Association es la organización líder en Management a nivel global.
Fundada en 1923, tiene su sede en la ciudad de Nueva York y subsedes en las principales ciudades de
EE.UU., Europa y Asia.
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.
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.

Está compuesto por un total de dieciocho (18) módulos totalmente en castellano.
Podrá utilizar el servicio de TUTORES para evacuar cualquier duda y acceder a FOROS ESPECIALIZADOS
para intercambiar valiosa información con ejecutivos de más de 15 países que cursan actualmente el
Programa.
Presentando la Monografía final recibirá un CERTIFICADO INTERNACIONAL de AMA (American
Management Association). Un certificado internacionalmente reconocido y capaz de potenciar el valor de
cualquier currículum para un profesional, académico, consultor o gerente de línea.
Le sugerimos consultar los datos completos (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

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.
Este es un Curso preparado para unas 220 horas de estudio aproximadamente,
con la ventaja de que puede organizarse para avanzar al ritmo que Usted mismo decida.
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:
11) Los afrodisíacos, ¿verdad o mentira?
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloID=4692
2) ¿Quieres saber quién eres, según los astros?
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloID=4756
3) Consejos para verse más joven, de los pies a la cabeza
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloID=4594
4) Pasos para mejorar la autoestima
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloID=4612
5) Consejos anti-estrés
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloID=4626
6) ¿Existen ejercicios para agrandar los senos?
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloID=4617
7) Cómo liberar memoria en la PC
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloID=4614
8) Juventud a través de los ojos
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloID=4616
9) En busca del peso ideal
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloID=4627
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

Nuevos foros
¡ No sabes lo que te pierdes si no participas !
1) Infidelidad
http://foros.enplenitud.com/ubb/Forum2/HTML/000115.html
2) Fantasías y misterios
http://foros.enplenitud.com/ubb/Forum10/HTML/001816.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

3) El amor entre amigos
http://foros.enplenitud.com/ubb/Forum10/HTML/001636.html
4) Nuevo juego: la gallinita ciega
http://foros.enplenitud.com/ubb/Forum10/HTML/001821.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.

Nuestros Servicios
-

Consigue pareja
Pasion
Horoscopo gratis
Clasificados gratis
Postales gratis
Chat
Foros

Regalos y sorpresas

Una caricia en el alma:

El amor y el tiempo
Hubo un tiempo en el que en una isla muy pequeña, confundida con el paraíso, habitaban los
sentimientos como habitamos hoy en la tierra.
En esta isla vivían en armonía el Amor, la tristeza, y todos los otros sentimientos.
Un día en uno de esos que la naturaleza parece estar de malas, el amor se despertó aterrorizado
sintiendo que su isla estaba siendo inundada. Pero se olvidó rápido del miedo y cuidó de que todos los
sentimientos
se salvaran.
Todos corrieron y tomaron sus barcos y corrieron, y subieron a una montaña
bien alta, donde podrían ver la isla siendo inundada pero sin que corriesen peligro. Solo el amor no se
apresuró, el amor nunca se apresura. El quería quedarse un poquito mas en su isla, pero cuando se
estaba casi ahogando el amor se acordó de que no debía morir.
Entonces corrió en dirección a los barcos que partieron y gritó por auxilio. La Riqueza, oyendo su grito,
trató luego de responder que no podría llevarlo ya que todo el oro y la plata que cargaba temía que su
barco se hundiera.
Pasó entonces la Vanidad que también dijo que no podría ayudarlo, una vez que el amor se hubiese
ensuciado ayudando a los otros, ella, la Vanidad no soportaba la suciedad. Por detrás de la Vanidad
venía la Tristeza que se sentía tan profunda que no quería estar acompañada por nadie.
Pasó también la Alegría, pero esta tan alegre estaba que no oyó la suplica del amor. Sin esperanza el
Amor se sentó sobre la última piedra que todavía se veía
sobre la superficie del agua y comenzó a menguar. Su llanto fue tan triste que llamó la atención de un
anciano que pasaba con su barco.
El viejito tomó al Amor en sus brazos y lo llevó hacia la montaña más alta, junto con los otros
sentimientos. Recuperándose, el amor le preguntó a la Sabiduría quien era el viejito que lo ayudó,. a lo
que ésta respondió...: “El Tiempo”.
El Amor cuestionó:
-¿Por qué solo el Tiempo pudo traerme aquí?.
La Sabiduría entonces respondió:
-Por que sólo el Tiempo tiene la capacidad de ayudar al Amor a llegar
a los lugares más difíciles.
Enviado por Norberto. ¡¡ 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

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

Secretos para navegar como un experto:

Encuentre su dirección IP

Cada computadora que tiene acceso a Internet tiene una dirección IP.
Una dirección IP es la que identifica de manera única a cada usuario conectado a Internet. Estas direcciones se asignan a los proveedores de servicios de Internet, quienes a su vez le asignan un número a
cada cliente cuando se conecta a Internet. Es a través de esta dirección que se determinan los orígenes
de los
mensajes en la red.
Esta dirección puede ser estática o dinámica. Alguien con conexión a Internet de banda ancha, puede
que tenga una conexión estática (es decir, que nunca cambia). Alguien que se conecta por vía telefónica,
en cambio, puede que tenga
una dirección dinámica: cada vez que nos conectamos, el servidor nos asigna una dirección de IP diferente.
Muchas veces necesitamos saber cuál es esa dirección (al instalar ciertos programas, por ejemplo), lo
que podemos lograr de manera muy sencilla:
1)
2)
3)
4)

Haga clic con el botón izquierdo del mouse en Inicio (en el vértice inferior izquierdo de la pantalla),
Haga clic en Run o Ejecutar,
En la ventana de diálogo que se abrirá, escriba: WINIPCFG
Haga clic en OK o Aceptar.

A continuación, se verá la dirección IP actual.
Por último, recuerda:
¡¡ Todos los expertos fueron novatos alguna vez !!

*************************************************************
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.
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/

