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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Empecemos con una sonrisa:

Lo que ocurrió cuando un hombre común fue
a la cama con una psicóloga
Una psicóloga y un hombre normal se acuestan para hacer el amor en un diván de dos plazas.
- EL: Ven para aquí. Déjame besarte el cuello. Así...
- ELLA: ¡Qué libidinoso estás hoy!
- EL: ¡Es que me vuelves loco, potra!
- ELLA: ¿Potra? ¿Te gusta copular con equinos? ¡Sodomita!
- EL: Pero no. Es una forma de decir, Mami.
- ELLA: ¿Mami? ¿Acaso me estás usando para resolver tu complejo de Edipo?
- EL: Quiero decir que me encantas, que eres Divina.
- ELLA: ¿Divina? Para que sepas, la idealización en la cama es un síntoma neurótico.
- EL: Basta ¡Me tienes harto con tu caca mental!
- ELLA: ¿Caca? Fijado en la etapa anal, ¿eh?
- EL: ¡Si sigues con esto te juro que te pego!
- ELLA: Siempre sospeché que eras un sádico..
- EL: (LLORIQUEANDO) ¡Basta! ¡Te lo ruego! ¡No me vuelvas loco!
- ELLA: Hmm. Y también masoquista, muy típico.

****************************************************
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 !

****************************************************
- EL: (AGARRANDOLA DEL CUELLO) ¡Me tienes podrido! ¡Te voy a matar!
- ELLA: Aggg... Y... encima... psicópata... Aggg...

- EL: (SOLTANDOLA) ¡No me persigas más con todo ese palabrerío! ¡Por favor, no me persigas
máaaaaaaaasssssssss!
- ELLA: Entiendo... Paranoico.
- EL: ¡No! ¡No! ¡Vete! ¡Quiero estar solo! ¡Quiero estar solo! SOOOOLOOOOOO
- ELLA: Pero eso es autoerotismo.
- EL: ¡Socorroooooo! ¡Policía! ¡Policíaaaaaaa!
- ELLA: Qué fácil pasas a la homosexualidad....
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Inscríbete en el club de tu
país:
- Argentina
- Bolivia
- Colombia
- Costa Rica
- Cuba
- Chile
- Dominicana
- Ecuador
- El Salvador
- España
- Estados Unidos
- Guatemala
- Israel
- Mixico
- Nicaragua
- Panama
- Paraguay
- Perz
- Puerto Rico
- Uruguay
- Venezuela

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

Enviado por Lila. ¡ Muchas gracias !
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) ¿Cómo saber si ella “ha pasado una buena noche”?
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloid=6241
2) Tu signo y el color de tu automóvil
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloid=6239
3) Cómo evitar que un virus arruine su computadora
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloid=6266
4) Cómo saber si te están por despedir
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloid=6261
5) Emprendendores: Haga dinero desde su casa
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloid=6255
6) Ejercicios anti-age con la PC
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloid=6223
7) Cómo viajar a Disney gastando menos
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloid=420
8) ¿Quién dijo que todo lo rico engorda?
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloid=412
9) Conócete a ti mismo con la carta natal
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloid=411
10) Sexualidad tántrica
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloid=425
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

Una hija se quejaba a su padre acerca de su vida y cómo las cosas le resultaban tan difíciles. No sabía
cómo hacer para seguir adelante y creía que se daría por vencida.

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.

¿Quién eres: Zanahoria, huevo o café?

Estaba cansada de luchar. Parecía que cuando solucionaba un problema, aparecía otro.
Su padre, un chef de cocina, la llevó a su lugar de trabajo. Allí llenó tres ollas con agua y las colocó
sobre fuego fuerte. Pronto el agua de las tres ollas estaba hirviendo.

Para descargar el libro haz clic aqui

En una colocó zanahorias, en otra colocó huevos y en la última colocó granos de café. Las dejó hervir
sin decir palabra.

Gana dinero respondiendo
encuestas

La hija esperó impacientemente, preguntándose qué estaría haciendo su padre. A los veinte minutos el
padre apagó el fuego.
Sacó las zanahorias y las colocó en un bol. Sacó los huevos y los colocó en otro bol. Coló el café y lo
puso en un tercer bol.
Mirando a su hija le dijo:
- “Querida, ¿qué ves?”

- Haz valer tu opinisn -y GANA DINEROrespondiendo encuestas.
Si vives en Estados Unidos, visita:
http://tinyurl.com/4zct7
Si vives en Espaqa, visita:
http://tinyurl.com/5coja

- “Zanahorias, huevos y café” fue su respuesta.

****************************************************
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 !

****************************************************
La hizo acercarse y le pidió que tocara las zanahorias. Ella lo hizo y notó que estaban blandas.
Luego le pidió que tomara un huevo y lo rompiera. Luego de sacarle la cáscara, observó el huevo duro.
Luego le pidió que probara el café. Ella sonrió mientras disfrutaba de su rico aroma.
Humildemente la hija preguntó:

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

- “¿Qué significa esto, padre?”
El le explicó que los tres elementos habían enfrentado la misma adversidad: agua hirviendo, pero habían
reaccionado en forma diferente.
La zanahoria llegó al agua fuerte, dura. Pero después de pasar por el agua hirviendo se había vuelto
débil, fácil de deshacer.
El huevo había llegado al agua frágil. Su cáscara fina protegía su interior líquido. Pero después de estar
en agua hirviendo, su interior se había endurecido.
Los granos de café sin embargo eran únicos. Después de estar en agua hirviendo, habían cambiado al
agua.
- “¿Cual eres tú?”, le preguntó a su hija.
- “Cuando la adversidad llama a tu puerta, ¿cómo respondes?. ¿Eres una zanahoria, un huevo o un
grano de café?”.

¿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
*************************************************************

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

