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.

Contenido
» Imperdibles ¡¡ Entérate ahora y no te quedes afuera !!
» Empecemos con una sonrisa: Tipos de pareja - ¿A cuál se parece la tuya?
» Una caricia en el alma: El Sabio y el Rey, o la manera correcta de decir las
cosas
» Comunidad Nuevas comunidades, Cursos, Programa de padrinos

La frase
“No hay viento favorable para el que no sabe dónde va”
(Séneca)
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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) Cómo saber si está satisfecha
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloid=5901
2) Los astros y la compatibilidad con tu pareja: ¿Mucho es malo?
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloid=5926
3) ¿Cómo quitarse esos kilos de más?
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloid=5960
4) Diez consejos efectivos para la seducción en una cita
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloid=5899
5) Pilates para mejorar tus abdominales
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloid=5912
6) ¿Histérica, yo?
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloid=5886
7) Aprende a usar tu cámara digital
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloid=5911
8) Músculos sin anabólicos
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloid=5898
9) Para besarte mejor: secretos para labios siempre bellos
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloid=5887
10) Tu dinero, mi dinero: el dinero y la pareja no siempre se llevan bien
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloid=5904

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
¿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

Empecemos con una sonrisa:

Tipos de pareja - ¿A cuál se parece la tuya?
- Pareja RAM: La que no se acuerda de lo que hizo la noche anterior.
- Pareja Disco Duro: Es la que le recuerda todo cuanto usted hace o ha hecho.
- Pareja Hardware: A la que se le busca por su diseño exterior... por su aspecto puramente físico.
- Pareja Software: A la que solo se acude para que le resuelva sus problemas.
- Pareja GetRight: Se pasa el día bajándose todo.
- Pareja ratón: La arrastrada.

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

- Pareja escáner: Se pega pasadas con todos.

****************************************************
Haz valer tu opinión -y GANA DINERO- respondiendo encuestas.
Si vives en Estados Unidos, visita: http://shmyl.com/gxtison
Si vives en España, visita: http://shmyl.com/hxtison
¡ Envíalo ahora a todos tus contactos que puedan beneficiarse de esta oportunidad única !

****************************************************
- Pareja Motherboard: La clásica mamá controladora.
- Pareja Palmtop: Chiquita pero eficiente.
- Pareja Monitor: Solo quiere que la vean a ella.
- Pareja Soundblaster: Tiene una voz bonita.
- Pareja USB: Gusta de conectarse con cualquier “dispositivo”.
- Pareja Backspace: La que desearía volver con uno.
- Pareja Microsoft: Siempre nos recibe con un espectacular ¿Hasta dónde quieres llegar hoy?”.
- Pareja Office: Un solo “paquete” para varias aplicaciones... ¿Para qué quiere más?
- Pareja Antivirus: Le quita la gripe con calentura.
- Pareja Univac: Muy grande, muy lenta y se calienta muy rápido.
- Pareja DOS: Todos la usaron algún día, pero ya nadie la quiere.
- Pareja Historial: Se la pasa recordándole a uno todas con las que se ha metido.
- Pareja Clónica: Buena, bonita y barata.
- Pareja DVD: Se ve de película.
- Pareja Backup: La que siempre hay que tener en caso de emergencia.
- Pareja PhotoShop: La que mejor pinta, pero la que mas vale.
- Pareja Corel: Cuando se desmaquilla no es tan guapa, pero es tan buena...
- Pareja Multimedia: Le gusta por todos los..... medios.
- Pareja Encarta: Sabe un montón de tonterías.
- Pareja Windows98: Aquella que se pasa todo el día colgada.
- Pareja Windows 95: Ha pasado por el 80 por ciento de los hogares del mundo.
Enviado por Gabriela. ¡Muchas gracias!

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.

Hay mucho más humor en:
http://www.enplenitud.com/areas.asp?areaid=39

Libro gratis

¿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

Todo sobre la Bolsa

Programa de madrinas y padrinos

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.

Ayúdanos a lograr que la comunidad de los que queremos vivir la vida en plenitud se fortalezca día a
día.

Para descargar el libro haz clic aqui

Apadrina (o amadrina :-) a tus amigos, familiares y/o colegas, para que puedan acceder a todos
nuestros contenidos y servicios en forma totalmente gratuita.

Colabora con nosotros y...

Envíanos su email, nombre y apellido a: padrinos@enplenitud.com

! Hazte conocer gratis!

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

- 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

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

Una caricia en el alma:

El Sabio y el Rey

Un Rey soñó que había perdido todos los dientes.
Después de despertar, mandó llamar a un Sabio para que interpretase su
sueño.
- ¡Qué desgracia mi señor! - exclamó el Sabio - Cada diente caído
representa la pérdida de un pariente de vuestra majestad.

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.

- ¡Qué insolencia! - gritó el Rey enfurecido - ¿Cómo te atreves a
decirme semejante cosa? ¡Fuera de aquí!
Llamó a su guardia y ordenó que le dieran cien latigazos.
Más tarde ordenó que le trajesen a otro Sabio y le contó lo que había
soñado.
Este, después de escuchar al Rey con atención, le dijo!

****************************************************
Haz valer tu opinión -y GANA DINERO- respondiendo encuestas.
Si vives en Estados Unidos, visita: http://shmyl.com/gxtison
Si vives en España, visita: http://shmyl.com/hxtison
¡ Envíalo ahora a todos tus contactos que puedan beneficiarse de esta oportunidad única !

****************************************************
- ¡Excelso señor! Gran felicidad os ha sido reservada.
El sueño significa que sobrevivirás a todos vuestros parientes.
Se iluminó el semblante del Rey con una gran sonrisa y ordenó que le
dieran cien monedas de oro.
Cuando éste salía del Palacio, uno de los cortesanos le dijo admirado:
- ¡No es posible! La interpretación que habéis hecho de los sueños
es la misma que el primer Sabio. No entiendo porque al primero le pagó
con cien latigazos y a ti con cien monedas de oro.
- Recuerda bien amigo mío -respondió el segundo Sabio- que todo depende
de la forma en el decir... uno de los grandes desafíos de la
humanidad es aprender a comunicarse.
La verdad puede compararse con una piedra preciosa.
Si la lanzamos contra el rostro de alguien, puede herir, pero si la
envolvemos en un delicado embalaje y la ofrecemos con ternura, ciertamente
será aceptada con agrado.
Enviado por Cleo. ¡Muchas gracias!

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?, ¿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 online
INSCRIBETE AHORA EN FORMA GRATUITA !!
Para saber qué cursos están disponibles, cómo funcionan e inscribirte, visita:
http://www.enplenitud.com/cursos
Haz clic en el nombre del curso de tu interés, regístrate si aún no lo estás (recuerda que el hecho de que
recibas este boletín no significa que estés registrado como miembro) o ingresa tu nombre de usuario y
contraeña.. y listo !!
NUEVOS CURSOS
. Microsoft Word
http://www.enplenitud.com/cursos/word.asp
NUEVAS CLASES DEL CURSO DE PATINAS
http://www.enplenitud.com/cursos/patinas_bonus.asp
NUEVO BUSCADOR DE CURSOS
Más de 2000 cursos a tu alcance en:
http://cursos.enplenitud.com
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
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 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
*************************************************************
MADRINAS Y PADRINOS DESTACADOS de este número (en orden “de llegada”):
-

Blanca Vázquez, Angelina Rabzelj, Roberto Osegura, Silvia Cortés
Estela Gómez, Claudia Szymkowicz, Silvia Suntaxi, Alejandra Tapia
María López, Andrés Amaya, Raúl Gardea, Yelitza Gil, L. Abeniacar
Lucía Vargas, Silvia Celle, Mario Costa, Nelly Pérez, Vasariah
Luz Amado, Mariela Morese, Alejandra Cobos, Adriana Lusso, Manoli
Sara Barreto, Thais Estrada, Odila Yepes, Nancy Linares, María MCG
Miguel Calderón, Sebastián Suárez, Segio García, Amalia, Cecilia Q
D. Múñoz, Rossyl, Marco.

A todos ellos, muchas gracias !!

¿QUIERES VER TU NOMBRE AQUI?
Apadrina (o amadrina :-) a tus amigos, familiares y/o colegas, para que puedan compartir contigo todos
nuestros contenidos y servicios en forma totalmente gratuita.
Envíanos su email a: padrinos@enplenitud.com para enviarle, en forma personalizada, la última
publicación de En Plenitud y una invitación a unirse a nuestra comunidad.

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

Nuestros Servicios

Les saluda,

-

Dr. Daniel Gueller
Director
http://www.enplenitud.com/

Regalos y sorpresas

Saludos Finales:
Nuestra propuesta es recorrer juntos este camino para mejorar nuestras vidas en la etapa más
importante y rica para vivirlas.

Consigue pareja
Pasion
Horoscopo gratis
Clasificados gratis
Postales gratis
Chat
Foros

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

