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 Las mejores notas, sobre los temas que más te interesan
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Empecemos con una sonrisa:

Averigua si estas definiciones se aplican a ti,
o a alguien que conoces
HOMBRE - Es aquel que sueña con ser tan bonito como su mama piensa que es, tener tanto dinero
como su hijo piensa que tiene, tener tantas mujeres como su mujer piensa que tiene, y ser tan bueno
en la cama como él piensa que es.
JEFE - Es aquel que viene temprano cuando uno viene tarde, tarde cuando uno viene temprano, sale
temprano cuando uno se piensa quedar hasta tarde, y sale tarde cuando uno quiere irse temprano.
CÓCTELES - Son reuniones programadas para encontrarse con personas a las que no vale la pena invitar
a comer.
CASAMIENTO - Es una tragedia en dos actos: civil y religioso.
JURADO - Es un grupo elegido para decidir quién tiene el mejor abogado.
COLEGIO PARTICULAR - Es una institución financiera que vende diplomas; el alumno es el interesado en
comprar y el docente es el que quiere cerrar las negociaciones.
AMOR - Es aquello que comienza con un príncipe besando a un angel y acaba con un pelado mirando a
una gorda.
COMISIÓN - Es una reunión de personas importantes que, solas, no pueden hacer nada mientras que
juntas deciden que nada se puede hacer.
EFICIENCIA - Es cuando el Congreso roba, él mismo investiga y luego él mismo se absuelve.

****************************************************
Haz valer tu opinión -y GANA DINERO- respondiendo encuestas.
Si vives en Estados Unidos, visita: http://tinyurl.com/4zct7
Si vives en España, visita: http://tinyurl.com/5coja
¡ Envíalo ahora a todos tus contactos que puedan beneficiarse de esta oportunidad única !

****************************************************
ANCIANO - Es aquel que cuando joven solía tener cuatro miembros flexibles y uno rígido, y ahora tiene
cuatro rígidos y uno flexible.
ABOGADO - Es el sujeto que salva tus bienes de tus enemigos y los guarda para sí.
STATUS - Es comprar una cosa que uno no quiere con un dinero que uno no posee, para mostrarnos a
quien no nos gusta como una persona que no somos.
Enviado por Irma. ! Muchas gracias !

Datos administrativos
-

Suscribirse / Eliminarse
Recibir en otra dirección
Version resumida
Home
Editor
Números anteriores
Privacidad
Publicidad
Contacto
Recordar datos

Inscríbete en el club de tu
país:
- Argentina
- Bolivia
- Colombia
- Costa Rica
- Cuba
- Chile
- Dominicana
- Ecuador
- El Salvador
- Espaqa
- Estados Unidos
- Guatemala
- Israel
- Mixico
- Nicaragua
- Panama
- Paraguay
- Perz
- Puerto Rico
- Uruguay
- Venezuela

Y en nuestras listas tematicas:
- Cine
- Fútbol
- Pedagogía

Hay mucho más humor haciendo clic aqui
¿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

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 !!!

Cursos gratis
Cursos recomendados:
- Microsoft Word
- Imagen Personal para Mujeres
Profesionales
- Cromoterapia
- Canto
- Italiano
Inscripción:
Todos los cursos dictados por En Plenitud
son online y gratuitos.
Para ver todos los cursos disponibles, saber
cómo funcionan e inscribirte, haz clic aquí.
Haz clic en el nombre del curso de tu
interis, regmstrate como miembro si azn
no lo has hecho (recuerda que el hecho
de que recibas este boletmn no significa
que estis registrado como miembro)... y
comienza a disfrutar de nuestros cursos.

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

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) Predicciones 2005: Tu horoscopo completo para el nuevo año
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloid=7015
2) ¿Cómo anda tu magnetismo sexual?
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloid=6166
3) Mini-curso gratis de reciclado de cartón
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloid=6921
4) Pensamientos secretos de los hombres sobre las mujeres
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloid=6163
5) Chatea con el Messenger sin molestias
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloid=6205
6) Tratamientos naturales contra las arrugas
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloid=6177
7) Qui hacer si te agarra un ataque de hambre y no quieres engordar
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloid=397
8) Sexualidad femenina: adiós a los prejuicios
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloid=392
9) Estrategias para una primera cita
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloid=386
10) Técnicas basicas de maquillaje, para mujeres con necesidad de verse bien
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloid=385
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

Encuentra los cursos que
estabas buscando:

- Artesanmas y Manualidades
- Autoayuda
- Ciencias Alternativas
- Computacisn
- Comunicacisn
- Estitica
- Gastronomma y cocina
- Hogar
- Humanidades
- Idiomas
- Marketing y ventas
- Medio ambiente
- Oposiciones
- Recursos humanos
- Salud
- Terapias alternativas

- Sexualidad

Una caricia en el alma:

Libro gratis
Todo sobre la Bolsa

En las proximidades de un templo vivma un monje. En la casa de enfrente moraba una prostituta. Al
Observar la cantidad de hombres que la visitaban, el monje resolvió llamarla.

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.

El monje y la prostituta

“Tú eres una gran pecadora -le reprochó-. Todos los días y todas las noches le faltas el respeto a Dios.
¿Es posible que no puedas detener a reflexionar sobre tu vida después de la muerte?”
La pobre mujer se queda muy deprimida con las palabras del monje; con sincero arrepentimiento oró a
Dios e imploró su perdón. Pidió también al Todopoderoso que le hiciera encontrar otra manera de ganar
su sustento.
Pero no encontró ningún trabajo diferente, por lo que, después de haber pasado hambre una semana,
volvió a prostituirse. Solo que ahora, cada vez que entregaba su cuerpo a un extraqo, rezaba al Señor y
pedía perdón.

Para descargar el libro haz clic aqui

Gana dinero respondiendo
encuestas
- Haz valer tu opinisn -y GANA DINEROrespondiendo encuestas.

El monje, irritado porque su consejo no había producido ningún efecto, pensó para sí: “A partir
de ahora, voy a contar cuantos hombres entran en aquella casa hasta el día de la muerte de esta
pecadora”.

Si vives en Estados Unidos, visita:

Y, desde ese día, el no hizo otra cosa que vigilar la rutina de la prostituta: por cada hombre que entraba,
añadía una piedra a un montón que se iba formando.

Si vives en Espaqa, visita:
http://tinyurl.com/5coja

http://tinyurl.com/4zct7

****************************************************
Haz valer tu opinión -y GANA DINERO- respondiendo encuestas.
Si vives en Estados Unidos, visita: http://tinyurl.com/4zct7
Si vives en España, visita: http://tinyurl.com/5coja
¡ Envíalo ahora a todos tus contactos que puedan beneficiarse de esta oportunidad única !

****************************************************
Pasado algún tiempo, el monje volvió a llamar a la prostituta y le dijo: -¿Ves ese montmculo? Cada
piedra representa uno de los pecados que has cometido a pesar de mis advertencias. Ahora te vuelvo a
avisar: Cuidado con las malas acciones!.
La mujer comenzó a temblar al percibir como aumentaban sus pecados. De regreso a su casa derramó
lagrimas de arrepentimiento, mientras rezaba:
Oh, Señor, ¿Cuando me librara vuestra misericordia de esta miserable vida que llevo?

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

Su ruego fue escuchado, y aquel mismo día el angel de la muerte paso por su casa y se la llevó. Por
voluntad de Dios, el angel atravesó la calle y también cargó al monje consigo.

haz clic aqui

El alma de la prostituta subió inmediatamente al cielo, mientras que los demonios se llevaron al monje al
Infierno. Al cruzarse en la mitad del camino, el monje vió lo que estaba sucediendo y clamó:

Madrinas y padrinos
destacados de este número
(en orden “de llegada”):

-Oh Señor!, ¿Es esta Tu Justicia? Yo que pasé mi vida en la devoción y en la pobreza ahora soy llevado
al infierno, mientras que esa prostituta, que vivió en constante pecado, esta subiendo al cielo.
Al oír esto, uno de los Angeles respondió:
-Los designios de Dios son siempre justos. Tú creías que el amor de Dios se resumía en juzgar el
comportamiento del prójimo. Mientras tú llenabas tu corazón con la impureza del pecado ajeno, esta
mujer oraba fervorosamente día y noche.
Su alma quedo tan leve después de llorar y rezar, que podemos
llevarla hasta el paraíso. La tuya quedó tan cargada de piedras, que no conseguimos hacerla subir hasta
las alturas......
Enviado por Marisol. !! Muchas gracias !!
¿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
Tú conoces a alguien que necesita leerla, ¡envíasela ahora!

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

- Karen Davalos, Virgilio Orozco, Martha,
Eugenia Germino
- Rosa Rojas, Ana Latou, Miriam Solalinde
- Marcela Casasbellas, Marma Ortmz,
Blanca Recalde, Yulissa
- Guillermo De Feudis, Inis Vargas, Ati
Saenz
- Rosy Chavez, Mayra Ramos, Jeszs Zavala
- Razl Moreano, Oscar Lazarte, Luisa Egaqa
- L. Gonzalez, Diana Desconocido, Flia.
Bosetti, Maralz
- Vita Everle, Jorge Huaco, Doraluz
Guerrero, Osiris
- Ignacio Encinas, Pepe Gonzalez, Vmctor
Pirez
- Marina Romero, Razl Martmnez, Hictor
Carranza, Emilescu
- Pilar Monteso, Liliana Maizondo, Elvis
Hierrezuelo
- Beatriz Barreiro, Michel Zaragueta
?Quieres ser uno de nuestros padrinos
destacados?
Envíanos el email de tus amigos,
familiares y colegas, para que los invitemos
en tu nombre a beneficiarse de todos
nuestros servicios en forma gratuita.
Haz clic aquí para invitarlos.

Cursos online
BECAS
¿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/becas/
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 en nuestro Centro de Aprendizaje gratuito?
Envíanos tu propuesta a: profesores@enplenitud.com
NUESTROS CURSOS EN TU WEB
Si tienes un sitio web y deseas ofrecer nuestros cursos a través de tu sitio -o si deseas enterarte de las
ventajas para ti de hacerlo- 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
*************************************************************

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/

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

Envianos tu receta preferida y
recibe un regalo
Envianos ahora tu receta favorita haciendo
clic aqui y recibiras un obsequio
especial
Ademas, todos los meses el autor de la
receta mas leida por los dos millones
de visitantes de En Plenitud recibira el
titulo de Chef del mes, y a fin de año
competira por el titulo de Chef del año.
!Tu puedes ganarlo!

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

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/

