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.

para jóvenes de más de 40...

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 1.659.158 suscriptores.

Contenido del nro 106
- Imperdibles:
Despues de leer esto, diras: ! haberlo sabido antes !
Novedades para tu celular o movil

- Empecemos con una sonrisa
Cronicas de un despido

- Una caricia en el alma
La parte mas importante del cuerpo
- Cursos:
Becas de hasta 2000 euros
Nuevos cursos
Quieres ser profesor?
Cursos en tu web

Datos administrativos
- Suscribirse / Eliminarse
- Recibir en otra dirección
- Version resumida
- Home
- Editor
- Números anteriores
- Privacidad
- Publicidad
- Contacto
- Recordar datos

Empecemos con una sonrisa:
Cronicas de un despido
Historia real grabada en un servicio Hot-line de asistencia informatica,
donde al operador lo han echado por falta grave, pero ha llevado
a su empresa a juicio por despido abusivo.
Juzga tú mismo.
- "Ridge Hall computer assistant, en que puedo servirlo?.
- "Tengo un problema con Word Perfect".
- "Qué tipo de problema?".
- "Estaba tecleando y de repente todo se fue".
- "Se fue?".
- "Ha desaparecido".
- "Como esta su pantalla ahora mismo?".
- "En blanco".
- "En blanco?".
- "Si, esta vacía, no ocurre nada cuando tecleo".
- "Sigue estando en Word Perfect o ha salido de ahi".
- "Como puedo saberlo?".
- "Déjelo. Puede mover el ratón en la pantalla?".
- "No hay ratón. Se lo he dicho, no ocurre nada cuando tecleo".
- "Su monitor se enciende?".
- "Que es un monitor?".
- "La cosa que se parece a una tele. Hay una pequeqa luz que le indica
si esta encendido?".
- "No se".
- "Pues mire detras de su monitor y mire donde va la toma eléctrica. Puede verlo?".
- "Eso creo".
- "Bien, siga el cordón hasta el toma y dígame si esta conectada".
- "Si".
- "Detras del monitor, ha notado que había 2 cables conectados?".
- "No".
- "Pues si, hay 2. Mire de nuevo y busque el segundo cable".
- "Ya esta".
- "Sígalos y dígame si esta firmemente conectado a la computadora".
- "No puedo llegar hasta ahí.
- "Oh. Puede verlo?".
- "No".
- "Aunque se incline o se ponga de rodillas?".

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 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. Master en Gestion de Calidad
y Medio Ambiente
8. Diseño Grafico y Maquetacion
9. Home English
10. Auxiliar de Guarderia

**********************************************************************************
Quieres conseguir una beca de hasta 2000 euros para tus estudios?
Para conocer todos los detalles y requisitos de la convocatoria,
visita
********************************************************************************
- "Oh no, solo que no tengo buen angulo, esta todo tan oscuro".
- "Oscuro?".
- "Si, la oficina esta apagada, la única luz viene de la ventana".
- "Pues encienda la luz".
- "No puedo".
- "Por que?".
- "Porque hay un apagón".
- "Un apagón. Ah! . Esa es la razón. Aun tiene los manuales y las
cajas de embalaje de su computadora?".
- "Sí, en el armario".
- "Bien, vaya a buscarlos, desconecte su sistema, empaquételo
igual que cuando se lo dieron. Llévelo a la tienda donde lo compro".
- "De verdad?. Tan serio es?".
- "Me temo que sí.
- "Y qué les digo?".
- "Dígales que usted es demasiado idiota para tener una computadora".
Enviado por Josi. ! Muchas gracias !
Te gustó?, Quieres compartirlo? Deseas regalarle una sonrisa a un amigo/a?
Reenvialo ahora mismo a quien tu desees, o envianos su e-mail para que lo
hagamos en tu nombre a: http://cursos.enplenitud.com/boletin
mailto:reenviosenplenitud@gmail.com
Hay mucho mas humor haciendo clic aqui

Programa de madrinas y padrinos

Encuentra los cursos que estabas buscando:
-

Artesanias y Manualidades
Autoayuda
Ciencias Alternativas
Computacion
Comunicacion
Diseño Grafico y Maquetacion
Gastronomia y cocina
Hogar
Humanidades
Idiomas
Marketing y ventas
Medio ambiente
Oposiciones
Recursos humanos
Salud
Terapias alternativas
Sexualidad

Recomendados
- Aprende a ganar dinero haciendo que tu
dinero trabaje para ti
Descripcion:
Todos los cursos dictados por En Plenitud son
online y gratuitos.Para ver todos los cursos
disponibles, saber como funcionan e inscribirte,
haz clic aqui.
Haz clic en el nombre del curso de tu interes,
registrate como miembro si aun no lo has hecho
(recuerda que el hecho de que recibas este
boletin no significa que estes registrado
como miembro)... y comienza a disfrutar
de nuestros cursos.

Ayudanos a lograr que la comunidad de los que queremos vivir la vida
enplenitud se fortalezca dia a dia.
Apadrina (o amadrina :-) a tus amigos, familiares y/o colegas, para que
puedan acceder a todos nuestros contenidos y servicios en forma
totalmente gratuita.
Envianos su email a:
mailto:padrinosenplenitud@gmail.com
para enviarle, en forma personalizada, la ultima publicacion de
En Plenitud y una invitacion a unirse a nuestra comunidad.
GRACIAS !!!
Conoce a las MADRINAS Y PADRINOS DESTACADOS de este número
en la columna de la derecha.

Ringtones, Logos y Juegos para
tu Movil

Incorporamos una nueva sección, para que estes siempre
al día con todas las novedades de nuestro nuevo servicio
para teléfonos celulares y moviles.
- En estas fiestas, regala a tus amigos logos y melodías para sus moviles!
Descargalos ahora en: http://tinyurl.com/9fvdt
- Los nuevos juegos para tu movil:
Llego el Sudoku para moviles!

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
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
publicacion tiene tambien a su disposicion
una pagina personal gratis alojada en nuestro sitio.

Descargalos ahora en: http://tinyurl.com/99szb
LO MAS DIVERTIDO PARA TU MOVIL
- Los mas divertidos videos
http://tinyurl.com/awblb
- Los mas originales smileys para tu Messenger (no los encontrarás
en ningun otro sitio):
http://tinyurl.com/9whde
- NUEVO !
Ahora puedes tener tu foto personal en tu movil, en solo 3 clicks:
MOVILES "HOT"
Por ultimo, si quieres "agregarle temperatura" a tu celular:
Descarga ahora los ultimos tonos, logos y juegos "hot" en:
http://tinyurl.com/bzlnw
http://enplenitud.melodias-logos-sexo.com

Haz valer tu opinion y gana dinero
Puedes ganar un iPod de 60GB de
Apple !!
Si vives en los Estados Unidos,
haz clic aqui
para inscribirte o visita:
http://tinyurl.com/7ejn2

Imperdibles
En este ejemplar te sugerimos que leas:
1) Como sera tu año 2006 en amor y sexo?
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloid=8317
2) Como usar la PC para aprender a pronunciar en ingles
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloid=1570
3) Lo que todo hombre debe saber para conquistar a una mujer
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloid=8267
4) Cuales son los colores mas adecuados para tu piel?
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloid=5634
5) Seis pasos para bajar de peso mas rapido
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloid=8190
6) Emprendedores, o como hacer dinero desde su casa
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloid=8214
7) Cola perfecta: ejercicios faciles para lograrla
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloid=8290

Madrinas y padrinos destacados de este
numero (en orden "de llegada"):
- Jenny Gonzalez, Cristina Herrera, Cian Diza,
Reynaldo Perez, Selene Gallardo, Azucena
Granados, Maria Balinas, Martin
- Consuelo Trevino, Alejandra Duran, Carmen
Custodio
- Ariadna Martinez, Sucely Barrios, Olinda Peqa,
Rosaura Loza
- Eduardo Lozano, Veronica Moreno, C. Perez,
Nancy Lara
- Monica Romero, Ana Maria, Ericka Correa
- Angelica Gasperin, Diana Garcia, Fanny Perez,
Abraham Rios
- Miryan Cancino, Humberto Ruiz, Silvia Rivas,
Lilia Serrano
- Leticia Guzman, Maria Ferreyra, Maria Linares,
Tecnoz Way
- Francisco Andrade,
Livian Gomez, Liliana Hoyos, Nancy Bozo
- Gloria Herrera, Mary Otto, Graciela Nazar
- Andres Gonzalez, Daisy Rodriguez, Daniel Arenas
- Adriana Garduqo, Benjamin Avila, Rosa Nelly,
Evelyn Reyes
- Mirtha Alvarenga, Dulcinea

Haz clic aqui para apadrinar a tus amigos
y ver tu nombre en esta lista

8) Mal aliento, un problema que tiene solucion
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloid=3377
9) Feng Shui en la oficina
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloid=1788
10) Ahora puede comer chocolate sin culpa
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloid=4704
Te gustaron estas notas?, Quieres compartirlas?
Reenvia este boletin ahora mismo a quien desees, o envianos
su e-mail para que lo hagamos en tu nombre a:
mailto:reenviosenplenitud@gmail.com
Eres profesional? Colabora con nosotros y 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, envianos tus notas
o articulos sobre tu especialidad a:
mailto:envionotas@gmail.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).
Nuevo!
Con mas de cinco notas aceptadas para su publicación tiene también
a su disposicion una pagina personal gratis alojada en nuestro sitio.
Si conoces a alguien que pueda aprovechar esta gran oportunidad,
reenviale este mensaje ahora

Descarga tu ringtone favorito
Top Ten Tonos Locos

-

Ji ji ji ja ja ja
Rana psicotica
El dueño al movil por favor
Sonar de submarino
Ferrari (F1)
French phone
Grito de Eminem
Atchis !!!
Telefono antiguo
Sirena de policia

Una caricia en el alma:
La parte mas importante del cuerpo
Un día mi madre me preguntó cual era la parte mas importante del cuerpo.
A través de los años trataría de buscar la respuesta correcta..
Cuando era mas joven, pensé que el sonido era muy importante
para nosotros, por eso dije, "Mis oídos, Mama". Ella dijo: "No, muchas
personas son sordas y se arreglan perfectamente.
Pero sigue pensando, te preguntaré de nuevo." Varios años pasaron
antes de que ella lo hiciera. Desde aquella primera vez, yo había creído
encontrar la respuesta correcta. Y es así que le dije:
"Mama, la vista es muy importante para todos, entonces
deben ser nuestros ojos."
Ella me miró y me dijo:
"Estas aprendiendo rapidamente, pero la respuesta no es
correcta porque hay muchas personas que son ciegas,
y salen adelante aun sin sus ojos".
Continué pensando cual era la solución. A través de los años,
mi madre me preguntó un par de veces mas, y ante mis respuestas la suya era:
"No, pero estas poniéndote mas inteligente con los años,
pronto acertaras".
El año pasado, mi abuela murós. Todos estabamos dolidos.
Lloramos. Incluso mi Madre lloró. Recuerdo esto sobre todo
porque fue la segunda vez que lo vi. llorar. Mi madre me miraba
cuando fue el momento de dar el adiós final a la abuela.
Entonces me preguntó,"No sabes todavía cual es la parte
mas importante del cuerpo, hijo?..."
****************************************************************
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
****************************************************************
Me asusté cuando me preguntó justo en ese momento. Yo siempre había
creído que ese era un juego entre ella y yo. Pero ella vio la confusión
en mi cara y me dijo:
"Esta pregunta es muy importante. Para cada respuesta que me diste
en el pasado, te dije que estabas equivocado y te he dicho por qué.
Pero hoy es el día en que necesitas saberlo."
Ella me miraba como sólo una madre puede hacerlo.
Vi sus ojos llenos de lagrimas, y la abracé. Fue entonces
cuando apoyada en mí, me dijo:
"Hijo, la parte del cuerpo mas importante es tu hombro".
Le pregunté, ¿Es porque sostiene mi cabeza?", y ella respondió:
"No, es porque puede sostener la cabeza de un ser amado o
de un amigo cuando llora. ...
Todos Necesitamos un hombro para llorar algún día en la vida,
hijo mío. Yo sólo espero que tengas amor y amigos, y así siempre
tendras un hombro donde llorar cuando lo necesites, como
yo ahora necesito el tuyo..."
Enviado por Oscar. ! Muchas gracias !
Te gusto, Quieres compartirlo? Conoces a alguien que necesita de este mensaje?
Reenvialo ahora mismo a quien tu desees, o envianos su e-mail para
que lo hagamos en tu nombre a:
mailto:reenviosenplenitud@gmail.com
Tu conoces a alguien que necesita leerla, !enviasela 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
****************************************************************
Cocina Filipina
http://www.enplenitud.com/cursos/cocinafilipina.asp
Matematicas: los numeros enteros y sus operaciones
http://www.enplenitud.com/cursos/matematicas.asp
Control del Estres
http://www.enplenitud.com/cursos/estres.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...
y ademas ganarte una Play Station?
Para conocer todos los detalles y requisitos de la convocatoria,
visita http://cursos.enplenitud.com/boletin

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. Master en Gestion de Calidad y Medio Ambiente
8. Diseño Grafico y Maquetacion
9. Home English
10. Auxiliar de Guarderia
Invita a tus amigos
Porque estudiar de a dos o mas es mas divertido, enviales una
tarjeta de invitación haciendo clic aqui 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.
Envianos tu propuesta a:
mailto: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 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:
Normas juridicas para el ejercicio legal de la Parapsicologia y el Tarot
http://www.enplenitud.com/libros/libro49.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 politica de privacidad no admite la comercializacion de los datos de nuestros suscriptores.
...................................................................................................................................................
Datos del Editor:
El Dr. Daniel Gueller, CEO de Latin Seniors, es el responsable de la edicion.
Tiene 43 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 estudios interdisciplinarios de la sociedad.
...................................................................................................................................................
Todos los derechos reservados.
(c) Latin Seniors Inc. http://www.enplenitud.com/ 2001-2005
Prohibida su reproduccion total o parcial sin autorizacion escrita del Editor

