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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» Imperdibles Despues de leer esto, dirás: ¡haberlo sabido antes !
» Empecemos con una sonrisa La pareja perfecta y Santa Claus
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Empecemos con una sonrisa:

La pareja perfecta y Santa Claus
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Había una vez un hombre perfecto y una mujer perfecta. Los dos se encontraron y, despues de un
noviazgo perfecto, celebraron un matrimonio perfecto.

Becas:
Gana una beca de hasta 2000 euros para
tus estudios Para conocer todos los req-

Su vida juntos fue, no hay que decirlo, perfecta.

uisitos y detalles de la convocatoria, haz
clic aqui

Durante una tormenta de nieve en Navidad, esta pareja perfecta iba conduciendo su auto perfecto
por una tortuosa carretera (no tan perfecta), cuando se dieron cuenta de que alguien, al borde de la
carretera, necesitaba ayuda. Como formaban una pareja perfecta, se detuvieron a ayudar.
Allí estaba Santa Claus con un gran paquete de juguetes.
Debido a que no deseaban desilusionar a ningun niño, la pareja perfecta
acogió a Santa con sus juguetes en el vehículo.
Pronto se encontraban yendo de casa en casa, entregando los juguetes.
Desafortunadamente, las condiciones del tiempo se deterioraron y la pareja perfecta y Santa Claus
tuvieron un accidente.
Solo uno de ellos sobrevivió. ¿Quién sobrevivio?
(Busque la respuesta mas abajo)...
........................
..................
Sobrevivió la mujer perfecta. En primer término, fue la única que realmente existía. Todo el mundo sabe
que no hay tal Santa Claus y que los hombres perfectos no existen.
MUJERES: Suspendan aquí la lectura. Para Uds. este es el final del chiste.
HOMBRES: Continúen bajando...

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

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

- Evite el robo de su identidad

Como es verdad que los hombres perfectos no existen y que no hay tal Santa Claus, la que iba
conduciendo tuvo que ser la mujer perfecta.

Recomendados

Esto explica el por qué del accidente...

tu dinero trabaje para ti

Ahora, si Ud. es una mujer y siguio leyendo hasta aquí, eso explica también otra cosa:
Las mujeres !!!NUNCA HACEN CASO DE LO QUE SE LES DICE!!!

- Aprende a ganar dinero haciendo que
- Como conseguir clientes (primer clase
gratis)

Enviado por Julia. ! Muchas gracias !

Inscripción:
Todos los cursos dictados por En Plenitud son
online y gratuitos
Para ver todos los cursos disponibles, saber

¿Te gustó?, ¿Quieres compartirlo?

cómo funcionan e inscribirte, haz clic aquí.

Reenvíalo ahora mismo a quien tu desees, o envianos su e-mail para que lo hagamos en tu nombre a:

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.

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.

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

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

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

En este ejemplar te sugerimos que leas:
1) Descubre si eres buen/a amante
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloid=7097
2) Los astros y la falta de sexo
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloid=7754
3) ¿Por que no puedo bajar de peso?
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloid=7056
4) Evite el robo de su identidad
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloid=7771
5) 14 secretos de las mujeres exitosas
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloid=7072
6) Consejos para sobrevivir al lunes
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloid=7048
7) Mascaras naturales para la piel y el cabello
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloid=7099
8) Como enviar mensajes de texto en el celular
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloid=7746
9) Como desarrollar su capacidad de liderazgo
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloid=7073
10) ¿Comer carne produce cancer?
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloid=7108
¿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

Colabora con nosotros y ...
¡ Hazte conocer gratis!
- Envmanos tus notas o artmculos sobre tu
especialidad o area de interis para darte a
conocer sin costo a las mas de dos millones
de personas que visitan En Plenitud todos
los meses, a: notas@enplenitud.com
y con gusto nuestra redaccisn 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 informacisn de utilidad para el
lector)
!Nuevo!
Con mas de cinco notas aceptadas para su
publicacisn tiene tambiin a su disposicisn
una pagina personal gratis alojada en
nuestro sitio.
Nuevos colaboradores:

- Waleska Hernandez
- Maria Jose Juncal
- Jose Antonio Zuqiga
- Dalia Sneider

¿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:
notas@enplenitud.com y con gusto nuestra redacción los considerara 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).
¡Nuevo!
Con mas de cinco notas aceptadas para su publicación tiene también a su disposición una pagina
personal gratis alojada en nuestro sitio.
Y si conoces a alguien que pueda aprovechar esta gran oportunidad, reenvíale este mensaje
ahora.

Una caricia en el alma:

Tomas el ortodoxo
Tomas era un niñito muy prolijo, tanto que casi, casi no parecia un niñito. Nunca preguntaba demasiado,
nunca pedía demasiado, nunca curioseaba demasiado. Estaba siempre limpio y se iba a dormir cuando
los niñitos tenían que irse a dormir.
Todos sus juguetes estaban enteros, brillantes y en el estante correspondiente. Estaba tan preocupado
por conservar todos sus juguetes, que nunca jugaba con ellos. Tomas era un niñito al que no le
inquietaban el vuelo de los pájaros, ni el funcionamiento de su cuerpo.
Tomas era un joven muy disciplinado. Tanto que casi, casi no parecia un joven. Nunca preguntaba
demasiado, nunca pedia demasiado, nunca curioseaba demasiado, nunca intervenía demasiado.
Estaba siempre prolijamente vestido y era educado con las chicas y respetuoso con los mayores. Estaba
tan preocupado por repetir bien sus lecciones que nunca sabñia de que estaba hablando. Tomas era un
joven al que no le inquietaba el rotar de las estrellas, ni el bullicio de la sangre.
Tomas era un hombre muy ordenado. Tanto que casi, casi no parecía un hombre. Nunca preguntaba
demasiado, nunca pedia demasiado, nunca curioseaba demasiado, nunca intervenia demasiado, nunca
se comprometía demasiado.
Estaba siempre del humor justo y trataba cortesmente a las mujeres, a los mayores, a los jefes y a los
subordinados. Estaba tan preocupado por cumplir con todos sus deberes que nunca tuvo tiempo de
saber que significaban.
Tomas era un hombre al que no le inquietaban el destino de la humanidad, ni el significado de sus
pesadillas.

*************************************************************
¿Quieres ganar hasta 10.000 dolares?
Si vives en los Estados Unidos, haz valer tu opinion y !gana dinero!
Inscribete ahora en:
http://join.miencuesta.com/join.cfm?r=2163878
*************************************************************
Tomas era un marido muy metódico. Tanto que casi, casi no parecia un marido. Nunca preguntaba
demasiado, nunca pedia demasiado, nunca curioseaba demasiado, nunca intervenia demasiado.
Cuando era preciso se disponia a hablar brevemente, escuchar brevemente y proceder brevemente
durante el abrazo. Estaba tan preocupado por observar todas las reglas del matrimonio que nunca se le
ocurrió disfrutarlas.
Tomas era un marido al que no le inquietaban los fantasmas de la felicidad, ni los demonios de los celos.
Tomas era un padre muy riguroso. Tanto que casi, casi no parecia un padre. Nunca preguntaba
bastante, nunca pedia bastante, nunca curioseaba bastante, nunca intervenia bastante, nunca se
comprometía demasiado, nunca esperaba demasiado.
Estaba siempre dispuesto a juzgar y a ordenar, sin olvidar los buenos modales. Estaba tan preocupado
por ejecutar todas las obligaciones de la paternidad que nunca pudo conocer a sus hijos.
Tomas era un padre al que no le inquietaban las frustraciones de sus sueños, ni la posibilidad de una
guerra.
Tomas murió una mañana de verano. Lo enterraron por la tarde. Por la noche comenzaron a olvidarlo.
El Señor lo observó en silencio, mientras escuchaba el minucioso relato de sus deberes cumplidos.
Despues suspiro- el Señor, Tomas jamas suspiraba y dijo:
Cada siete dias, cuando orabas prolijamente tus oraciones, sin olvidar ninguna palabra, yo esperaba.

Haz valer tu opinion y gana
dinero
Puedes ganar hasta US$
10.000
Si vives en los Estados Unidos,
haz click aqui para inscribirte o visita:
http://tinyurl.com/7exvo

Madrinas y padrinos
destacados de este número
(en orden “de llegada”):
- Maria Baigen, Marita Custodio, Norma
Mendez, Rosa Rosas
- Yasaira Rodiguez, Azucena Garcia, Isidoro
Herrera
- Maria Ferrero, Jorge Hernandez, Sonia
Hernandez, Viviana
- Homero Garza, Eduardo Zielinski, Maria
Borrell, Diana
- Maria Barrios
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.

Como esperaron tus padres y tus hijos, tus maestros y tu mujer, tus compañeros y tus ángeles.
Esperaba que preguntaras algo, que pidieras algo, que exigieras algo, que sintieras algo demasiado
poderoso para ser controlado.
Esperaba que te encontraras o te perdieras. Esperaba, como todos esperaron, que me necesitaras. Pero
me has dado a mi, regularmente cada séptimo dia, lo mismo que le has dado a la vida, una devoción
vacia. Tu eres el unico fracaso imperdonable para la creación: un hombre que no la cuestiona.
Vete, Tomas- concluyo el Señor tambien yo quiero olvidarte”
Cuento de Aida Bortnik
¿Te gustó, ¿Quieres compartirlo? ¿Conoces a alguien que necesita de este mensaje?
Reenvíalo ahora mismo a quien tú desees, o envíanos su e-mail para que lo hagamos en tu nombre a:
reenvios@enplenitud.com
Tu conoces a alguien que necesita leerla, ¡envíasela ahora!

Cursos online
Para ver todos los cursos disponibles, saber como funcionan e inscribirte, visita:
http://www.enplenitud.com/cursos
Nuevos cursos gratis

*************************************************************
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
*************************************************************
Evite el robo de su identidad
http://www.enplenitud.com/cursos/identidad.asp
Recomendados
Aprende a ganar dinero haciendo que tu dinero trabaje para ti
http://www.enplenitud.com/cursos/inversores.asp
Como conseguir clientes
http://corian-mkt.com/sc/prd/MktProf/es/CV-EP.asp?Dato=Y&ref=27
(primer clase gratis)

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 haciendo clic aquí o
visita http://www.enplenitud.com/mandapostal.asp?id=258
¿Quieres ser profesor de nuestro Centro de Aprendizaje gratuito?
Conozca la mejor manera de ayudar a los demas y, al mismo tiempo, promocionar sus servicios y
aumentar las visitas a su sitio web.
Envíanos tu propuesta a: profesores@enplenitud.com o visita:
http://www.enplenitud.com/cursos/profesores.asp

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

Chef del mes
El nuevo Chef del Mes es...
Trini Gallardo
por su deliciosa receta de Pastel fácil de
queso
La próxima semana, te contaremos quien
es el nuevo Chef del Mes

Libros gratis
Nuevos libros gratis
Guia paso a paso para estudiar en Estados Unidos
http://www.enplenitud.com/libros/libro33.ASP
Guia del vino
http://www.enplenitud.com/libros/libro37.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/

