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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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) En el sexo, todo es cuestión de actitud
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloID=5227
2) Los astros y el deporte
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloID=5308
3) Tratamientos naturales para el acné (cualquiera sea tu edad)
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloID=5257
4) Aprenda a mejorar su creatividad
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloID=5251
5) Cómo responder el teléfono sin que le cause estrés
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloID=5250
6) El Yoga de la Sexualidad
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloID=5220
7) ¿Se puede oler el amor?
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloID=5204
8) Devuelva la vitalidad a su cabello
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloID=5202
9) “Salidas para adentro”, nueva forma de diversión femenina
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloID=5195
10) ¿Conoces los nuevos caminos para encontrar pareja?
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloID=5190

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

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
Tú conoces a alguien que necesita estas notas. ¡¡ Ayúdalo ahora !!
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

Empecemos con una sonrisa:

Webario

A la INTERNET se le conoce como la “World Wide Web”, o simplemente “WEB”.
Por lo tanto es válido describir a este glosario de la Web como un “WEBARIO”.
WEB: Lugar donde se webea.
WEBEAR: Acción de usar la web. Si no se hace con ánimo, entonces se prefiere el término WEBONEAR.
WEBEO: Mecanismos o procedimientos para usar la web.
WEBOS: Sensibles y valiosos órganos que son indispensables para webear o webonear, así como para
otras cosas.
WEBITO: Niño pequeño que ya sabe navegar en la web.

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

WEBON: Persona adulta que usa la web.
WEBONAZO: Persona que pasa la mayoría del tiempo en la web en lugar de ponerse a trabajar.
GRANDISIMO WEBON: Usuario que espera varias horas para obtener por la web la misma información
que tiene a la mano en un libro sobre su escritorio.

Recomendados

AWEBADO: Actitud pasiva que asume uno al navegar muchas horas en la web.
AWEBONADO: Al que se le disminuyo la energía por webear mucho.

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

WEBON HOGAREÑO: Aquel que a cada rato vuelve a la Home page.

Descripcion:

Enviado por Beatriz. ¡Muchas gracias!

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.

WEBON ENFERMO: Quien por estar constantemente webeando es afectado por un virus informático.

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

Cursos recomendados:

¿Te interesa el marketing por Internet?
Si es así, te presentaremos una oportunidad que se presenta pocas veces en una carrera profesional.
Seguramente habrás ya leído infinidad de artículos, asistido a innumerables seminarios y conferencias, y
seguido diversos cursos.
En todos ellos, te habrán indicado no una, sino varias veces, qué es lo que tienes que hacer para tener
éxito en Internet.
Pero, ¿cuántas veces te quedaste pensando “muy bien, ya se lo que tengo que hacer, ahora me falta
saber cómo lo hago”... sólo para encontrar que todos te dicen qué hacer, pero nadie te dice cómo?
Esta vez, será diferente. Si trabajas en áreas vinculadas con el marketing, la publicidad o Internet, esta
será una oportunidad única que quizás nunca vuelva a repetirse: podrás aprender finalmente cómo se
hacen las cosas que deberías hacer.
Pero mejor (y más raro de encontrar aún): Aprenderás cómo uno de los mayores expertos del marketing
en Internet hace las cosas en su propio negocio.
Y no sólo eso: aprenderás cómo hace para ganar varios cientos de dólares por día prácticamente sin
trabajo adicional.

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.

¡ Imagínate ! Es como si el chef más famoso de la ciudad te diera sus recetas secretas para que inicies
tu propio restaurante !!
La oportunidad es tan buena, y tan rara de encontrar, que no pudimos resistir la tentación de contarte
sobre ella.
Pero, por favor, apúrate !! El curso admite muy pocas vacantes, y la demanda es tan grande, que solo te
quedan tres días para inscribirte. Hazlo ahora !!
Haz clic aquí para inscribirte y saber más sobre el curso, o utiliza el siguiente link:
http://shmyl.com/rfy
¡ Pocas veces encontrarás una oportunidad como esta, te lo podemos
asegurar !
(y algo sabemos sobre el tema, el que estás leyendo es el mayor newsletter editorializado en lengua
española, gracias a que aplicamos todo lo que tú también
podrás aprender en este curso... si te apuras a inscribirte antes de que el cupo se cierre).

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!

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 !!!
Conoce a las MADRINAS Y PADRINOS DESTACADOS de este número yendo
al pie de este boletín

- 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.

Nuevas comunidades:

Docentes y pedagogos
Hace unos días, Liliana F., uno de los miembros más antiguos de En Plenitud, nos escribía lo siguiente:
“Hola, Daniel, te escribo para pedirte un favor muy especial.
Como sabés, yo fui una de las primeras en inscribirse en En Plenitud, y en participar en sus foros y en el
chat (el viejo foro, y el viejo chat, te acordás?).
Me da un poco emoción ver a En Plenitud tan “crecido”, pero a la vez tengo miedo que al ser tantos se
pierda eso tan especial que había al principio, que nos hacía sentirnos como en casa aquí.
Es como si un pequeño departamento en el que todos nos conocíamos se hubiera ido llenando de
habitaciones, y de tantas personas que jamás podríamos llegar a conocerlas a todas.
¿Cómo podríamos hacer para que no se pierda eso que tan bien nos hacía?”
¡ Qué desafío ! (sobre todo, porque Liliana tiene razón: ¿puedes imaginarte que en este mismo
momento, hay otras 400.000 personas de todo el mundo leyendo lo mismo que tú estás leyendo?)
¿Cómo conciliamos el ruido de la gran ciudad con la calma y la paz de una chimenea encendida en una
noche de invierno?
Todas las ideas al respecto serán bienvenidas, pero el primer paso que pensamos necesario es lograr
que todos encuentren dentro de En Plenitud su lugar, uno en que poder reunirse con tranquilidad con las
personas que tienen sus mismas inquietudes.
Vendrán más, pero ya que todo esto se lo debemos a Liliana, que es profesora en una escuela
secundaria, comenzamos creando:
En Plenitud Pedagogía
Una lista de correos destinada a los docentes de habla hispana con inquietudes de intercambiar ideas
acerca de la pedagogía, los contenidos de las distintas áreas curriculares y la experiencia cotidiana y los
problemas de los trabajadores de la educación.
Así que, si eres docente o estás vinculado a la enseñanza, este espacio es para ti.
Haz clic aquí para inscribirte, o envía un mensaje en blanco a:
enplenitudpedagogia-subscribe@yahoogroups.com

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

¡ No es necesario ser miembro de En Plenitud para inscribirse !
Reenvía esta invitación ahora mismo a todos los docentes y pedagogos que conozcas, o envíanos su
e-mail para que lo hagamos en tu nombre a:
docentes@enplenitud.com

Nota destacada:

¿Cuánto vale un dólar realmente?
Uno de los principios fundamentales en las finanzas es que un dólar vale más hoy, en este momento,
que dentro de un año. La razón de este enunciado tiene dos vertientes.
En primer lugar, es probable que dentro de un año ese mismo dólar tenga menor poder adquisitivo que
hoy, debido a la inflación que naturalmente sufren los sistemas financieros.
En segundo lugar, usted podría invertir ese dólar y aprovechar un año de intereses.
La clave de la prosperidad financiera es darse cuenta del valor potencial de cada billete que llega a
nuestras manos.
Hay que pensarlo como si fuera una semilla, uno puede comerla (gastar el dinero) o puede plantarla
(invertir el dinero).
Para ser prácticos, supongamos que tenemos 20 dólares. Con ese dinero podríamos ir a cenar,
depositarlo en una cuenta o en nuestro seguro de retiro.
Finalmente, se decide por la cena, pensando que solo son 20 dólares, pero en realidad usted está
gastando más que ese dinero. Utilizando esta simple fórmula, podremos calcular el verdadero costo de
la No inversión de nuestro dinero.
FV = pmt (1+i)n
FV = Valor futuro
Pmt = Monto a invertir
I = Interés que espera obtener
N = Años de inversión
Antes que nada vamos a establecer algunas variables.
En primer lugar, supongamos que usted tiene 30 años (le quedarían 35 años para llegar a edad
jubilatoria, dependiendo del país).
Ello significa que los 20 dólares serán invertidos por unos 35 años.
En ese caso, reemplazamos “n” por el número 35. Luego estimamos los intereses anuales que
esperamos obtener.
Históricamente, la bolsa de valores tiene un interés anual del 12 %.
Si se quiere invertir en bonos, el retorno es un poco menor. Pero vamos a realizar una inversión mixta y
calcularemos un interés del 10 % anual.
Aquí reemplazaremos “i” por 10.
El pmt es el monto a invertir y en este caso asciende a 20 dólares.
Nuestra fórmula entonces queda: $ 20 (1+.10)35 Ahora pasamos a las cuentas. Sume 1 + 0.10 y
elévelo a la potencia 35.
El resultado es 28.1024. Multiplique este último número por el pmt ($20).
El resultado ($ 562, con centavos) es el verdadero costo de gastar $ 20 dólares hoy día.
Si le aplicamos a $ 562 el efecto inflacionario, serían unos $ 140 dólares actualmente.
Lo que implica que el real poder adquisitivo se incrementaría unas 7 veces. Naturalmente, que el dinero
resultante nos serviría para más que una simple cena para una persona, incluso se podría rentar una
habitación en un buen hotel. Con este conocimiento usted es libre para tomar una decisión económica:
¿Prefiere gastar hoy $ 20 dólares en una cena, o tener en el futuro una cena de $ 140?. Lógicamente, la
respuesta es personal.
Una vez que se incorpora el concepto, puede parecer doloroso saber que los pequeños lujos, que usted
piensa que nada valen, en realidad están costando muchos miles futuros.
Encontrarás mucha más información para ayudar a que te alcance el dinero en:
http://www.enplenitud.com/seccion.asp?seccionid=204
Tú conoces a alguien que necesita estas notas. ¡¡ Ayúdalo ahora !!
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

Una caricia en el alma:

El vencedor y el perdedor
1. Cuando un vencedor comete un error, dice: “Yo me equivoque!”
Cuando un perdedor comete un error, dice: “No fue mi culpa.”
2. Un vencedor trabaja duro y tiene mas tiempo.
Un perdedor está siempre “muy ocupado” para hacer lo que es necesario.

3. Un vencedor enfrenta y supera los problemas.
Un perdedor da vueltas y nunca consigue resolverlos.
4. Un vencedor se compromete.
Un perdedor hace promesas.
5. Un vencedor dice: “Yo soy bueno, sin embargo no tan bueno como me gustaría ser.”
Un perdedor dice: “Yo no soy tan malo como tantos otros.”
6. Un vencedor escucha, comprende y responde.
Un perdedor solo espera una oportunidad para hablar.
7. Un vencedor respeta aquellos que son superiores a el y trata de aprender algo con ellos.
Un perdedor resiste aquellos que son superiores a el y trata de encontrar sus defectos.
8. Un vencedor se siente responsable por algo mas que solo su trabajo.
Un perdedor no colabora y siempre dice: “Yo solo hago mi trabajo.”
9. Un vencedor dice: “Debe haber una mejor forma de hacerlo .”
Un perdedor dice: “Esta es la forma que siempre lo hicimos.”
Enviado por Maricela. ¡Muchas gracias!
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:

Cómo organizar los mensajes en su bandeja
de entrada
Muchas veces recibimos varios mensajes por día, que se mezclan en nuestra Bandeja de Entrada y muchas veces los perdemos de vista, pero es posible utilizar las herramientas que proveen los programas
de mails para organizar mejor nuestra casilla.
Esta explicación, la doy utilizando Hotmail (MSN), pero otros programas:
Outlook, Outlook Express, Netscape Messenger, etc. son muy similares:
Objetivo 1: Por ejemplo: Quiero tener una carpeta distinta a Bandeja de Entrada para guardar mis
mensajes del Club.
1) Se crea la carpeta con el botón “Crear carpeta” ubicado abajo a la izquierda.
2) Escribimos un nombre. Ej: ClubEnPl
3) Click en Aceptar.
A la izquierda vamos a ver una carpeta con el nombre que nosotros indicamos.
Objetivo 2: Quiero que los mensajes que vienen de Club Argentina, no pasen por Bandeja de Entrada,
sino directamente a la carpeta que creé a tal efecto.
1)
2)
3)
4)
5)

Click en link Opciones en la barra de menú de Hotmail.
Click en link Filtros personalizados.
Click en botón Crear Nuevo.
Click en link Filtro Avanzado.
En el Paso 1 establecemos la condición desplegando las listas, debe quedar así:

Si --- Asunto --- empieza por --- [club]
6) En Paso2: Carpeta, seleccionar nuestra carpeta del Club. Ej: ClubEnPl
7) Click en botón Aceptar.
NOTA: Vamos a ver que en el listado de filtros se creo el mismo con esta descripción:
Enviar correo que empiece por [club] en el asunto a mi carpeta ClubEnPl.
Listo, eso es todo, a partir de este momento todos los mensajes del Club
serán guardados en esa carpeta. Yo leo los mensajes y para mi es más fácil ubicar los mensajes.
Tengo más carpetas creadas y filtros, y voy ubicando cada mensaje entrante
en una temática diferente, sin mezclarlos todos en la Bandeja de Entrada.
Por Pablo Orioli
Por último, recuerda:
Todos los expertos fueron novatos alguna vez, así que no te rindas. Con estos consejos,
¡¡ Tú también serás un experto dentro de poco !!

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

*************************************************************
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
*************************************************************
¿Tienes consejos para compartir?.
Permite que 400.000 personas vean qué bien manejas las computadoras y envíanos tu secreto a:
redaccion@enplenitud.com
Más tips y consejos para hacer tu relación con la PC más fácil en:
http://www.enplenitud.com/areas.asp?areaid=40
¡¡ Ayuda a tus amigos a resolver sus problemas con las computadoras !!
Reenvíalo ahora mismo a quién tú desees, o envíanos su e-mail para que lo hagamos en tu nombre a:
reenvios@enplenitud.com

Comunidad
Continúan las actividades en nuestros clubes de todo el mundo.
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, a partir de la siguiente página:
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloid=3124

Cursos online
INSCRIBETE AHORA EN FORMA GRATUITA !!
Para saber qué cursos están disponibles, cómo funcionan e inscribirte, visita:
http://www.enplenitud.com/cursos
Nuevos cursos:
Curso para dejar de fumar, Terapia vibracional-holística
Cursos en preparación:
Huerta orgánica, Costura, Cocina vegetariana, Velas mágicas, Nutrición saludable
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
¿QUIERES DICTAR UN CURSO?
Envíanos tu propuesta a: profesores@enplenitud.com
CURSO DE MERCADEO EN INTERNET
Lo encontrarás en http://www.mercadeoglobal.com/mei/enplenitud.htm
NUESTROS CURSOS EN TU WEB
Si tienes un sitio web, y deseas poder ofrecer nuestros cursos a través de tu sitio, visita:
http://www.enplenitud.com/cursos/cursosentusitio.asp

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

Consuelo Barrios, Evelyn Paiz, Alejandro Marc, Blanca Martínez
Cristina Ortega, José Mariche, Raúl Lamont, Ruth Adones, Pilar RC
Francisca Cadenas, Mary Becerra, Mariana Mendoza, Perla Laske
Marta Oyola, Raúl Gómez, Diego Ballesta, Josefina Pighin, Rosa
Matilde Decroz, María Ortíz, Alberto Uscanga, Blanca Mendoza, Erick
Coromoto Hernández, Fátima Carrillo, Benjamín Muñoz, Irma Oviedo
Carlos Gorricho, Helen Colomer, Alberto Gastaldi, Guadalupe Romero
Leticia Morúa, Marisol Ruiz, Blanca Rodríguez, Margarita Pantoja
Maribel Ferrer, Julia Corredera, Adis Romero, Sara Recabarren, Beto
María Vital, Carlos Bellido, Eunice Segura, Cristina Funes, Luis Bello
Omar Santa Cruz, Carmen Campos, José Rosón, María Pereira, María Sosa
Rodolfo El Rico, Luis Alfonso, Héctor Carranza, Patricia Llarena
Betty Gordón, Silverio Sosa, Guillermo García, Cristina Funes
Elva Janampa, Natalia Muñoz, Haydée Mauromatis, Magdalena Vargas
Ernesto Rubio, Jorge Becerra, Aurora Castro, Ana Colaneri, Narda Perea
Juan Salinas, Héctor Torres, Susana Sevilla, Heidy Orjuela, Carlos Soto
Shirley Villafañe, Marina Uribe, Hugo Acosta, María Solares
Delia Ovando, Eliana Meza, Hortensia Islas

A todos ustedes, ¡¡ muchas gracias !!

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

Saludos Finales:
Nuestra propuesta es 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/

