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 1.449.615 suscriptores.
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» Imperdibles Despues de leer esto, dirás: ¡haberlo sabido antes !
Novedades para tu celular o movil
» Empecemos con una sonrisa Cuando muera, quiero reencarnar en una
osa
» Una caricia en el alma Corazón sin nombre
» Cursos: Becas de hasta 2000 euros - Nuevos cursos - ¿Quieres ser
profesor? - Cursos en tu web

Empecemos con una sonrisa:

Quiero reencarnar en una osa
En esta vida soy una mujer. En mi prsxima vida, quiero reencarnarme en una osa...

*************************************************************
?Quieres conseguir una beca de hasta 2000 euros para tus estudios?
?Y, ademas ganarte una PlayStation 2?
Para conocer todos los detalles y requisitos de la convocatoria,visita
http://cursos.enplenitud.com/boletin/promo.asp
*************************************************************
Cuando eres una osa, hibernas. No haces nada excepto dormir por seis meses. Puedo vivir con eso.
Antes de hibernar, se supone que comes hasta perder el conocimiento.
Puedo vivir con eso, tambiin.
Siendo una osa, tus hijos (del tamaqo de una nuez) nacen mientras estas durmiendo, y cuando te
despiertas ya estan parcialmente criados y son unos cachorros adorables.
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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

Definitivamente podrma vivir con eso.
Cuando eres una mama osa, todos saben que no hay que meterse contigo.
Aporreas a cualquiera que moleste a tus hijos. Si tus hijos se hacen los vivos, los aporreas tambiin.
Podrma vivir con eso.
Cuando eres una osa, a tu compaqero no le molesta que te levantes gruqendo. Le gusta que seas gorda
y peluda.
!SI! !Definitivamente, quiero ser una osa!
Tomado de NEYP. ! Muchas gracias !
¿Te gustó?, ¿Quieres compartirlo?

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

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

8. Estética

reenvios@enplenitud.com

9. Home English

Hay mucho mas humor haciendo clic aquí

10. Quiromasaje

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

Ringtones, Logos y Juegos para tu Movil
Incorporamos una nueva seccisn, para que estes siempre al dia con todas las novedades de nuestro
nuevo servicio para telefonos celulares y moviles.
- !Ya llegaron los ringtones y logos de Navidad!

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

Descargalos ahora en: http://tinyurl.com/9fvdt

- Sexualidad

- Los nuevos juegos para tu móvil:

Nuevos cursos gratis

Vortex Racer, Pirate’s Fortune, Dating Valentine
Descargalos ahora en: http://enplenitud.play-juegomovil.com/
LO MAS DIVERTIDO PARA TU MOVIL
- Los mas divertidos videos
http://tinyurl.com/awblb
- Los mas originales smileys para tu Messenger (no los encontraras en ningun otro sitio):
http://tinyurl.com/9whde
- NUEVO !
Ahora puedes tener tu foto personal en tu movil, en solo 3 clicks:
http://tinyurl.com/bzlnw
MOVILES “HOT”
Por ultimo, si quieres “agregarle temperatura” a tu celular:
Descarga ahora los ultimos tonos, logos y juegos “hot” en:
http://enplenitud.melodias-logos-sexo.com/

- Masaje infantil
- Parapsicología
Recomendados

- Aprende a ganar dinero haciendo que
tu dinero trabaje para ti

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

Imperdibles

Novedades en el sitio
En este ejemplar te sugerimos que leas:
1) ?Por que los hombres son infieles?
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloid=8133
2) ?Tienes un rostro sexy?
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloid=8095
3) Tus pechos necesitan que los cuides
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloid=8151
4) La dieta de la eterna juventud
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloid=3714
5) ?Es bueno que los niqos crean en Papa Noel?
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloid=8149

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

6) Como planificar el progreso de tu carrera profesional
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloid=8104
7) ?Por que las mujeres no confian en los hombres?
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloid=8125
8) Maquillaje para un cutis sin imperfecciones
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloid=8124
9) Buscar pareja por Internet: ?si o no?
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloid=3753
10) Guia de la musica digital para principiantes
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloid=8136
¿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).

Colabora con nosotros y ...
¡ Hazte conocer gratis!
- Envianos tus notas o articulos sobre tu
especialidad o area de interes para darte a
conocer sin costo a las mas de dos millones
de personas que visitan En Plenitud todos
los meses, a: envionotas@gmail.com
y con gusto nuestra redaccion los
considerara para su publicacion (las notas
pueden incluir tus datos de contacto y
antecedentes profesionales, pero NO deben
ser meramente promocionales y deben
contener informacion 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.

Con mas de cinco notas aceptadas para su publicación tiene también a su disposición una pagina
personal gratis alojada en nuestro sitio.

Haz valer tu opinion y gana
dinero
Puedes ganar un iPod de
60GB de Apple

Y si conoces a alguien que pueda aprovechar esta gran oportunidad, reenvíale este mensaje
ahora.

Si vives en los Estados Unidos, haz clic

¡Nuevo!

aqui para inscribirte o visita:
http://tinyurl.com/7ejn2

Una caricia en el alma:

Corazón sin nombre
Cuenta la historia que estaban en un lugar de el cielo, todos los bebis que nacerman al dma siguiente,
todos los bebis hermosos con el mismo brillo angelical; istos eran cuidados por los angeles del reino.
Dios acostumbraba visitarlos un dma antes de su nacimiento. Dios entrs en ese lugar a ver a los bebis,
recorriendo todos los lugares, dando las mismas caricias a cada bebi, y un beso a cada uno de ellos,
pero en un momento Dios toms en sus brazos a uno de los bebis y lo empezs a arrullar en sus brazos,
bess sus mejillas; era una nenita, los angeles callaron y sslo se miraron entre sm, Dios salis de la
habitacisn.
Los angeles pocas veces veman a Dios tener un cariqo de mas con unos de sus hijos, porque tenma
amor igual para todos, pero no dieron mas importancia; despuis de unos minutos Dios volvis a entrar,
fue directamente a la nenita, le susurrs al omdo unas palabras, la bebi sonris, Dios la abrazs y la dejs en
su cuna. Pregunts a los angeles si todo estaba bien, ellos contestaron que si, Dios volvis a salir.
Los angeles al observar a Dios salir miraron la bebi para ver lo especial que ista era, pero no notaron
nada raro en ella ....
Unos minutos antes de que los bebis dejaran el cielo para ir a la Tierra, Dios entrs para ver su partida y
para darle a cada uno su regalo: les dio dos corazones, cada uno en sus manitas, en el tenman escrito
el nombre de su Padre y su Madre.
Uno de los angeles mas pequeqos le pregunts a Dios por qui les regalaba dos corazones; Dios le
respondis: “Este es mi regalo por que esos bebis desde su nacimiento tiene en sus manos el corazsn y
el amor para siempre de sus padres”.
Cuando tocs el turno de la nenita que habma abrazado Dios, al darle sus corazones Dios, con lagrimas
en los ojos, sslo le entregs un corazsn, se lo puso en su manita y Dios vio tan solo ese corazsn que toms
un pedazo del suyo y lo unis al corazsn solitario.
Todos los angeles vieron esto que el Seqor habma hecho , ?por qui sslo le habma entregado un
corazón?:

*************************************************************
?Quieres ganar 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
*************************************************************

Madrinas y padrinos
destacados de este número
(en orden “de llegada”):
- Ana Castro, Julian Gallego, Maria Beltran
- Jose Barrantes, Carlos Orozco, Carmen
Barcelo
- Cesar de la Fuente, Raquel Peralta, Jesus
Arce
Haz clic aqui para apadrinar a tus
amigos y ver tu nombre en esta lista

Dios todavma con lagrimas en los ojos les contests: “Vean en el corazsn que le di a ella, veran que dice
solo el nombre de su madre, porque sslo ella estara a su lado en este momento y solo tendra su amor,
por eso tambiin la abraci, la arrulli, la besi, porque no tendra nada de eso ni el amor de su padre, pues
il se lo negara; por eso tambiin le di parte de mi corazsn junto al de su madre, porque ella tendra que
darle mas amor “
Cuando Dios despidis a la nenita lo hizo con una sonrisa en los labios, no mas llanto en sus ojos; en
ese momento escondis algo en la manita que tenma vacma la bebi, uno de los angeles lo mirs, era otro
corazsn, pero iste no tenma escrito nada, y le pregunts,
?Seqor, es que acaso el padre de la bebi se arrepentira y tendra la oportunidad de volver con ellas?, y
con la sonrisa en los labios le dijo al angel:
“No mi pequeqo, ese corazsn sin nombre que le di es porque a la vida de ella y de su madre llegara
un hombre que las amara como hombre y como padre, les dara el amor, el cariqo, el respeto que ellas
necesitan y merecen... .
Enviado por Cuqui. !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!

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?
?Y, ademas ganarte una PlayStation 2?
Para conocer todos los detalles y requisitos de la convocatoria,visita
http://cursos.enplenitud.com/boletin/promo.asp
*************************************************************
Dejar de ser victima
http://www.enplenitud.com/cursos/victima.asp
Crea abundancia en tu vida
http://www.enplenitud.com/cursos/abundancia.asp
Como tocar melodias en guitarra sin haber aprendido musica
http://www.enplenitud.com/cursos/guitarra2.asp
Planificacion de la carrera profesional
http://www.enplenitud.com/cursos/carrera.asp

Recomendados
Aprende a ganar dinero haciendo que tu dinero trabaje para ti
http://www.enplenitud.com/cursos/inversores.asp

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/boletin/promo.asp
Top Ten
(si los links no funcionan, visita http://cursos.enplenitud.com)
1. Master en Comercio Internacional
2. Master en Direccion 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 Direccion del Desarrollo Local
7. Auxiliar de Enfermeria
8. Estetica
9. Home English
10. Quiromasaje

Descarga tu ringtone
favorito
Top Ten

- Gasolina
- Lo que paso, paso
- La camisa negra
- Merry Christmas
- Los Simpsons
- Nada fue un error
- Californication
- Pasion de gavilanes
- Telefono antiguo
- Mision imposible

ESTUDIA EN COMPAÑIA DE TUS AMIGOS
Porque estudiar de a dos o mas es mas divertido, enviales una tarjeta de invitacion haciendo clic aqui o
visita :
http://www.enplenitud.com/mandapostal.asp?id=258
¿QUIERES SER PROFESOR?
Conozca la mejor manera de ayudar a los demas y, al mismo tiempo, promocionar sus servicios y
aumentar las visitas a su sitio web.
Envianos tu propuesta a: profesores@enplenitud.com
o visita:http://www.enplenitud.com/cursos/profesores.asp
CURSOS EN TU WEB
Si tienes un sitio web y deseas ofrecer nuestros cursos a traves de tu sitio -o si deseas enterarte de las
ventajas para ti de hacerlo- visita:
http://www.enplenitud.com/cursos/cursosentusitio.asp

LIBROS 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. http://www.strikeoption.com/plenitud/
NUEVOS LIBROS GRATIS
Los secretos del triunfo sexual
http://www.enplenitud.com/libros/libro50.ASP
Tantrismo
http://www.enplenitud.com/libros/libro52.ASP

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/

