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 1.917.723 suscriptores.

Contenido del Nro. 0086
» Imperdibles ¡¡ Las mejores notas, sobre los temas que más te interesan !!
» Empecemos con una sonrisa: El Génesis según la informatica
» Una caricia en el alma: Cuando sea viejecita...
» Cursos: Becas de hasta 2000 euros - Nuevos cursos - ¿Quieres ser
profesor? - Cursos en tu web

Empecemos con una sonrisa:

El Génesis según la informática
1. En el principio DIOS creó el bit y el byte. Y con ellos creó la palabra.
2. Y había dos Bytes en la palabra; y nada mas existía. Y Dios separó el Uno del cero: y vio que era
bueno.
3. Y Dios dijo: que se hagan los Datos; y así pasó. Y Dios dijo: Dejemos los Datos en sus correspondientes sitios. Y creó los disquetes, los disco duros y los discos compactos.
4. Y Dios dijo: que se hagan los ordenadores, así habra un lugar para poner los disquetes, los discos
duros y los discos compactos. Así Dios creó a los ordenadores, les llamó hardware.
5. Pero aun no había software. Pero Dios creó los programas; grandes y pequeños... Y les dijo: Creced y
multiplicaos y llenad toda la memoria.
6. Y Dios dijo: crearé el programador; y el Programador creara nuevos programas y gobernara los ordenadores y los programas y los datos.
7. Y Dios cres al Programador; y lo puso en el Centro de Datos; y Dios le enseñó al Programador el
Directorio y le dijo: Puedes usar todos los Volúmenes y subdirectorios, pero NO USES WINDOWS
8. Y Dios dijo: no es bueno que el programador esté solo. Cogió un hueso del cuerpo del Programador
y creo una criatura que miraría al Programador y admiraría al Programador y amaría las cosas que el
programador hiciese. Y Dios llamó a la criatura: el Usuario.

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

****************************************************
9. Y el Programador y el Usuario fueron dejados en el desnudo DOS y eso era bueno.
10. Pero Bill era mas listo que todas las otras criaturas de Dios. Y Bill le dijo al Usuario: ¿Te dijo Dios
realmente que no ejecutaras todos los programas?.
11. Y el Usuario respondió: Dios nos dijo que podmamos usar cualquier programa y cualquier pedazo de
datos, pero nos dijo que no ejecutásemos Windows o moriríamos.
12. Y Bill le dijo al Usuario: ¿Cómo puedes hablar de algo que incluso no has probado?. En el momento
en que ejecutes Windows seras igual a Dios. Seras capaz de crear cualquier cosa que quieras con el
simple toque del ratón.
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Becas:
Gana una beca de hasta 2000 euros para
tus estudios Para conocer todos los requisitos y detalles de la convocatoria, haz
clic aqui

Encuentra los cursos que
estabas buscando:

- Artesanias y Manualidades
- Autoayuda
- Ciencias Alternativas
- Computacion
- Comunicacion
- Estitica
- Gastronomia y cocina
- Hogar
- Humanidades
- Idiomas
- Marketing y ventas
- Medio ambiente
- Oposiciones
- Recursos humanos
- Salud
- Terapias alternativas

- Sexualidad
Nuevos cursos gratis

- Ayuda a tus hijos a aprender
- Lectura del rostro
- Correo electrónico

13. Y el Usuario vio que los frutos del Windows eran mas bonitos y faciles de usar. Y el Usuario vio que
todo conocimiento era inútil ya que Windows podía reemplazarlo.

Cursos recomendados

14. Así el Usuario instaló Windows en su ordenador; y le dijo al Programador que era bueno.

en tan solo 90 minutos...

15. Y el Programador inmediatamente empezó a buscar nuevos controladores. Y Dios le pregunto: ¿que
buscas? Y el Programador respondió: Estoy buscando nuevos controladores, porque no puedo encontrarlos en el DOS. Y Dios dijo: ¿quien te dijo que necesitabas nuevos controladores? ¿acaso ejecutaste
Windows? Y el programador dijo: fue Bill, quien nos lo dijo...
16. Y Dios le dijo a Bill: Por lo que hiciste, seras odiado por todas las criaturas. Y el Usuario siempre
estara descontento contigo. Y siempre venderas Windows.
17. Y Dios le dijo al Usuario: por lo que hiciste, el Windows te decepcionara y se comera todos tus recursos; y tendras que usar malos programas; y siempre permaneceras bajo la ayuda del Programador.
18. Y Dios le dijo al Programador: por haber escuchado al Usuario nunca seras feliz. Todos tus programas tendran errores y tendras que corregirlos y corregirlos hasta el fin de los tiempos.
19. Y Dios echó a todos del Centro de Datos y bloqueó la puerta de entrada con una password.?
Enviado por Pepa. ¡ 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
Hay mucho mas humor haciendo clic aquí

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

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) Mitos sexuales sobre hombres y mujeres
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloid=7202
2) Predicciones numerológicas para el 2005
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloid=7279
3) Haga ejercicio mientras mira televisión
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloid=7271
4) Remedios naturales para tu piel
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloid=7275
5) Cómo hacer backup para no perder su información mas valiosa
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloid=7255
6) Cómo hablar de sexo con los niños
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloid=7253
7) ¿Eres como las mujeres de la TV?
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloid=7241
8) ¿Qué tengo que comer si tengo hipertensión arterial?
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloid=7256

- Domine el arte de hablar en público

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 interés,
regmstrate como miembro si así no lo has
hecho (recuerda que el hecho de que recibas
este boletín no significa que estis registrado
como miembro)... y comienza a disfrutar de
nuestros cursos.
Invita a tus amigos
Cuéntales sobre estos cursos ahora mismo, o
envíanos su email para que lo hagamos en tu
nombre a:reenvios@enplenitud.com

Libro gratis
Todo sobre la Bolsa
En este libro digital que le ofrecemos hoy
-sin costo alguno-, encontrará las claves
necesarias para interpretar el mercado
bursátil en el mediano plazo, así como
también una metodología de análisis
para seguir la evolución del precio de
las acciones y poder realizar inversiones
bursátiles con riesgo controlado.
Para descargar el libro haz clic aqui

¿Eres profesional?
¡ Hazte conocer gratis!
E- Si quieres darte a conocer sin
costo a las más de dos millones de
personas que visitan En Plenitud
todos los meses, envíanos tus notas
o artículos sobre tu especialidad a:
redaccion@enplenitud.com
y con gusto nuestra redacción los
considerará para su publicación (las notas
pueden incluir tus datos de contacto y
antecedentes profesionales, pero NO
deben ser meramente promocionales y
deben contener información de utilidad
para el lector)
Nuevos colaboradores:

- Mariela Tapia
- Luis Cruz Gordillo
- Eduardo Liborius
- Virgilio Conde
- Salvador Castro Iglesias
Regalo para ti y tus amigos
PPS: Predicciones 2005
Descárgalo ahora y envíalo a todos tus
amigos para que sepan lo que les depara
el nuevo año.
¡Es GRATIS!
Descárgalo ahora haciendo
clic aquí

9) ¿Cómo hacer para que ella vuelva conmigo?
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloid=7301
10) ¿Eres una mosca o una abeja?
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloid=7290
¿Eres profesional? !!Hazte conocer gratis !!
Si quieres darte a conocer sin costo a las mas de dos millones de personas que visitan En Plenitud
todos los meses, envíanos tus notas o artículos sobre tu especialidad a:
redaccion@enplenitud.com
y con gusto nuestra redacción los considerara para su publicacisn (las notas pueden incluir tus datos de contacto y antecedentes profesionales, pero NO deben ser meramente promocionales y deben
contener información de utilidad para el lector)
¿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

Una caricia en el alma:

Cuando sea viejecita
Cuando sea una viejecita, viviri una temporadita con cada hijo,
¡¡¡y les llevaréi tanta felicidad!!! ... igual que hicieron ellos.
Quiero devolverles toda la alegría que me dieron,
Retornandoles cada cosa. ¡Oh, estaran tan emocionados!
Escribiré en las paredes en blanco, azul y rojo,
Y brincaré encima de los muebles con los zapatos puestos,
beberé del cartón y lo dejaréi fuera,
atascaré todos los waters y ¡oh, cómo chillaran!
Cuando estén al teléfono y no me puedan ver,
Agarraréi cosas prohibidas, como el azúcar y el cloro.
¡Oh, haran sonar los dedos y despuéis me advertiran con la cabeza!
¡Y cuando lo hayan hecho me esconderé debajo de la cama!.
Cuando preparen la comida y me llamen para comer,
No me comeré la verdura o la ensalada o la carne.
Me atragantaré con los cereales, derramaré la leche en la mesa,
Y cuando se enfaden, correré ... ¡si puedo!

*************************************************************
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
*************************************************************
Me sentaré bien cerquita de la tele, cambiaré de canal cuando quiera,
Cruzaré los ojos sólo para ver si se me quedan así.
Me sacaré los calcetines y tiraré uno por la ventana,
¡y jugaré con barro todo el día!
Y mas tarde, ya en la cama, me estiraré y suspiraré,
le daré gracias a Dios con una oración y cerrari los ojos.
Mis hijos me miraran con una sonrisa, saldran despacito,
y diran, quejandose: “¡Es tan tierna, cuando esta dormida!”
Enviado por Irma. ¡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!

Madrinas y padrinos
destacados de este número
(en orden “de llegada”):
- Georgina López, Erick Carranza, Oderay
Vivar, Olga
- Lourdes de la Vega, Wilfredo Quillatupa,
Marma Martínez
- Víctor Tiro, C & C, Guillermo Estrada,
Claudia Larracilla
- Regina Jerez, Juan Alayo, Josi Moreno
- Elizabeth Castillo, Magda Avalos, Josi
Zamora, Gladys Noz
- Elizabeth Torres, Shirley Marcano, Yiya
Carrillo, Mónica T
- Zuleidy Parra, Marma Roland, Vladimir
Orozco, Silvia Farmas
- Mirenchu Velasco, César Espinoza, Mario
Igartza, Lorena Moran, Elisa Arcos
- Cristina Lazo, Isabel Vazquez, Dante
Gonzalez, Marise P.
- Rosa Guijarro, Miana Machorro, Gloria
Camacho
- Verónica Alvarez, Edith Burciaga, Bertha
Mendoza
- Silvia Meneses, Marma Gonzalez, Karin
Ruz, Celmira Lara
- Gina Peqa, Antonio Lumbreras, Nancy
Burgos, Irma Molina
- Nancy Rubio, Pina Raymundo Grande,
Aurelio Azamar
- Josi Prado, Roberto Matos, Franklin Leal
- Margarita Pirez, Emirita Hidalgo, Irma
Argaez, Mirtha West
- Marta Albanese, Cristina Cianferoni,
Fabiola Cardenas
- Israel Heredia, Carlos Gutiirrez, Silvia
Escamilla
- Cecilia Chavez, Mónica Santoro, Erika
Torres, Amelia Reyes
- Gus Cañizares, Norma Cavazos, Gloria
Lspez
- Oswaldo Fernandez, Alicia Lambert, Luvia
Cigarroa
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
Para ver todos los cursos disponibles, saber cómo funcionan e inscribirte,
visita: http://www.enplenitud.com/cursos
Nuevos cursos gratis
Ayuda a los niños a querer estudiar y aprender
http://www.enplenitud.com/cursos/ensenanza.asp
Curso de Lectura del Rostro y gestual
http://www.enplenitud.com/cursos/rostro.asp
Aprende a usar el correo electrónico
http://www.enplenitud.com/cursos/email.asp
Curso recomendado
Domine el arte de hablar en público en tan solo 90 minutos...
http://tinyurl.com/5unrq
¡Atención! Este curso no es gratis, pero lo presentamos debido a la gran cantidad de personas que nos
han comentado que buscaban algo así y no lo encontraban
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

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

Chef del mes
El nuevo Chef del Mes es...
Julia Gutreiman
por su deliciosa receta de Rollitos de
pollo glaseados
¡Felicitaciones!

tarjeta de invitación haciendo clic aquí o visita
http://www.enplenitud.com/mandapostal.asp?id=258
¿Quieres ser profesor de 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

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/

