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...
#0097 Septiembre/26 - 2005 |

Distribuido a mas de 1.136.172 suscriptores.

#0098 Octubre/11 - 2005
» Imperdibles Despues de leer esto, dirás: ¡haberlo sabido antes !
» Empecemos con una sonrisa Chiste para no contar a tu jefe
» Una caricia en el alma Hacer el amor
» Cursos: Becas de hasta 2000 euros - Nuevos cursos - ¿Quieres ser
profesor? - Cursos en tu web

Empecemos con una sonrisa:

Chiste para no contar a tu jefe
Una empresa entendió que había llegado el momento de cambiar el estilo de gestión y contrató un
nuevo gerente general. El nuevo gerente vino con la determinación de hacer cambios y volver a la
empresa mas productiva.
El primer día, acompañado por sus principales colaboradores, hizo una inspección en la empresa.
En la planta todos estaban trabajando, pero un muchacho estaba recostado contra la pared con las
manos en los bolsillos. Viendo una buena oportunidad para dejar bien clara su filosofía de trabajo, el
nuevo gerente le preguntó al joven:
-¿Cuanto gana usted por mes?
- Trescientos pesos, señor, ¿por qué? - respondió el muchacho sin saber de qué se trataba.
El gerente sacó $300 del bolsillo y se los entregós al joven, diciendo:
- Aquí esta el sueldo de este mes. Ahora desaparezca y ¡no vuelva nunca más!
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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

Top Ten
1. Master en Comercio
Internacional
2. Master en Dirección Comercial
y Marketing
3. Master en Banca y Finanzas

*************************************************************
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
*************************************************************
- El joven guardó el dinero y se fue, de acuerdo a las órdenes recibidas.
El gerente entonces, orgulloso, pregunta a un grupo de operarios:
- ¿Alguno de ustedes puede decirme qué hacía ese joven?

4. Master en Negocio y Derecho
de las Telecomunicaciones,
Internet y Audiovisual
5. Master en Abogacia
Internacional
6. Master en Dirección del
Desarrollo Local
7. Auxiliar de Enfermeria

- Si, señor - respondieron atónitos los operarios - Vino a entregar una pizza...
Moraleja:
Hay personas que tienen tantas ganas de mandar, que se olvidan de pensar.
Enviado por Mary.¡ Muchas gracias !

8. Estética
9. Home English
10. Quiromasaje

¿Te gustó?, ¿Quieres compartirlo?
Reenvíalo ahora mismo a quien tu desees, o envianos 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 !!!

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

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

- Terapias alternativas

Imperdibles

Nuevos cursos gratis

Novedades en el sitio
En este ejemplar te sugerimos que leas:

- Sexualidad
- Masaje infantil
- Parapsicología

1) Juegos eroticos para cualquier epoca del año
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloid=7843

Recomendados

2) ¿Cual es tu numero del amor?
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloid=7824

tu dinero trabaje para ti

3) Plan para quitarse esos kilitos de más
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloid=5960

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

4) Ejercicios para “quemar grasas”: diferencias entre hombres y mujeres
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloid=1655

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

5) Masajes anti-arrugas
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloid=6696

cómo funcionan e inscribirte, haz clic aquí.

7) ¿Padeces el sindrome de Adonis?
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloid=7870

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.

8) Como saber si su jefe en un psicópata

Invita a tus amigos

6) ¿Por que “rebotan” mis emails?
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloid=7880

http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloid=7847
9) La infelicidad puede darte un ataque cardíaco
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloid=7827

Cuéntales sobre estos cursos ahora mismo, o
envíanos su email para que lo hagamos en tu
nombre a:reenvios@enplenitud.com

10) Como lograr un aumento de sueldo
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloid=7825
¿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
¿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).

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

¡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:

Hacer el amor

Me encontraba haciendo el amor con una mujer bellísima, realmente bella. No podia haber encontrado
feminidad mas exquisita, pues su respuesta al acto de amor era intensa, encendia mi naturaleza de
hombre.
Tocarla, sentir sus besos, hinchaba mi corazon de alegría al tiempo que mi cuerpo estallaba de placer.
En verdad, esta mujer era hermosa, muy hermosa.. Ella tenia una cicatriz de 50 cm, precisamente
donde antes hubo un voluptuoso busto. Su espalda y su pecho presentaban profundas quemaduras
negras, imposibles de ignorar en su bella piel; su cutis lucia pálido, seco, cansado, no tenia cabello ni
cejas.
Esa mujer era mi esposa, llevaba 2 años con cancer de mama y habia estado sometida a intensas
sesiones de quimioterapia, le habian hecho perder el cabello y secado la piel.
Las radiaciones que recibio le habian quemado su de por si maltrecho cuerpo, y tuvieron que mutilarle la
parte izquierda de su busto, en un desesperado esfuerzo por evitar la metastasis.
Para cualquier hombre, esa mujer era un monstruo, pero para mi, era la mujer mas hermosa que podian
ver mis ojos y sentir mi cuerpo.

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:

- Jorge y Blanca Velazquez
- Maria Failde
- Ester Altvarg
- Sacerdotisa Maya

Yo la amaba, de verdad, la amaba mucho. La conoci en las fiestas patronales de su pueblo y ella era la
reina de esas festividades.

*************************************************************
¿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
*************************************************************
En verdad era muy bella y asi se mantuvo toda la vida. Se cuidaba mucho para mi, siempre queria
agradarme, era coqueta y me seducía, su feminidad era insoportable. Nuestras bodas de plata las
celebramos en casa.
Compre una botella de champaña, saque el par de copas de nuestra boda, le regalé un ramo de rosas
rojas y bailamos, como pudimos, con la musica de Leo Dan.
Levanté mis brazos a esta hermosa mujer, la deposite en nuestra cama, tiernamente la desnudé, nos
besamos apasionadamente, entramos en calor, se encendieron los animos y alcanzamos un explosivo
orgasmo.
Agotados y desnudos logramos conciliar un profundo sueño lleno de paz y amor. Mi esposa no despertó
nunca... esa noche murió...
Solo recuerda que hacer el amor... es eso, amor y no solo sexo con alguien bonito(... enamorarse es
poseer algo que esta fuera del alcance de la edad y del tiempo...
Envia este correo a cuantas personas puedas.... la única recompensa que tienes es reflexionar un poco
sobre todo lo que te rodea... especialmente a quienes amas...
Cuando amas profundamente una flor, tambien amas su marchitamiento.
Cuando amas profundamente, tambien amas aun en la vejez, y algun día asimismo amaras despues de
su muerte.
El amor no conoce otra cosa que no sea amor.
Enviado por Ana Maria. ¡Muchas gracias!
¿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!

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”):
- Alicia de la Hoz,
Doris Vasquez, Maria Dominguez, L. Rengel
- Rosa Guijarro, Leo Liliana Buffa, Gildardo
Pineda, Beatriz Diaz
- Bernardina Peralta, Consuelo Barrios,
Gustavo Flores, Kike
- Arlen Vilchez, Angel del Valle, Juan
Gomez
- Luz Vasquez, Katy Palacios, Teodoro
Flores, Reina Cordova
- Iscela Renteria, Lindomera Melendez,
Yrasema Hernandez
- Liliana Lorenzo, Danilina Cardenas, Norma
Cavazos
- Martha Silva, Belen Duarte, Eugenia Diaz
- Maria Coello, Norma Gamarra, Javier
Perez, Rosana Melian
- Diana, Maria Borrell, Marysol Funes,
Marita Custodio,
- Eduardo Zielinski, Maria Baigen, Yasaira
Rodriguez
- Homero Garza, Azucena Garcia, Rosa
Rosas, Maria Ferrero
- Jorge Hernandez, Norma Mendez, Isidoro
Herrera
- Maria Barrios, Sonia Hernandez

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
*************************************************************
Masaje infantil
http://www.enplenitud.com/cursos/masajeinfantil.asp
Parapsicología
http://www.enplenitud.com/cursos/parapsicologia.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/

Top Ten

(si los links no funcionan, visita http://cursos.enplenitud.com)
1. Master en Comercio Internacional
2. Master en Dirección Comercial y Marketing
3. Master en Banca y Finanzas
4. Master en Negocio y Derecho de las Telecomunicaciones, Internet y Audiovisual
5. Master en Abogacia Internacional
6. Master en Dirección del Desarrollo Local
7. Auxiliar de Enfermeria
8. Estética
9. Home English
10. Quiromasaje
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

Libros gratis
Nuevos libros gratis
Recetario dietetico de 1200 calorias por dia
http://www.enplenitud.com/libros/libro39.ASP
Tortas y postres para fiestas infantiles
http://www.enplenitud.com/libros/libro41.ASP

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.

Descarga tu ringtone
favorito
Top Ten

- La Camisa Negra
- All the Way
- Psychedelic Sally
- Streets of Love
- Tortura
- Trooper
- Don’t phunk with my heart
- Pasion de gavilanes
- Nada fue un error
- Fiera inquieta

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/

