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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Empecemos con una sonrisa:
Como elegir empleados
Te revelamos los métodos secretos de las consultoras de recursos humanos,
que explican por que algunas cosas son como son...
Ponga unos cien ladrillos sin ningún orden particular en un cuarto
que además de la puerta solo tenga una ventana.
Luego meta 2 o 3 candidatos en el cuarto y cierre la puerta.
Dejelos solos y regrese 6 horas después y proceda a analizar la situación:
- Si estan contando los ladrillos, póngalos en el departamento de contabilidad.
- Si los estan recontando, póngalos en auditoria.
- Si han vuelto un lío el lugar con los ladrillos, póngalos en ingenieria...

Becas:
Gana una beca de hasta 2000
euros para tus estudios
Para conocer todos los requisitos
y detalles de la convocatoria,
haz clic aqui

**********************************************************************************
Quieres conseguir una beca de hasta 2000 euros para tus estudios?
Para conocer todos los detalles y requisitos de la convocatoria,
visita
********************************************************************************
- Si estan acomodando los ladrillos de un modo raro, póngalos en planificación
- Si se estan tirando los ladrillos, póngalos en operaciones.
- Si estan durmiendo, póngalos en seguridad.
- Si rompieron los ladrillos en pedacitos, póngalos en tecnología de información
- Si estan sentados sin hacer nada, póngalos en recursos humanos
- Si dicen que han probado varias combinaciones, aunque no han movido
un solo ladrillo, póngalos en ventas.

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

- Si se han ausentado por el resto del día, póngalos en mercadeo.
- Si estan mirando por la ventana, póngalos en planificación estrategica.

Recomendados

Y, por último -aunque no menos importante- si estan conversando y no han
movido un solo ladrillo,!!!felicitelos y póngalos en la alta gerencia !!!

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

Enviado por Mary. ! Muchas gracias !
Te gusto?, 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
Hay mucho mas humor haciendo clic aqui mailto:reenviosenplenitud@gmail.com

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.

Programa de madrinas y padrinos
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
mailto:padrinosenplenitud@gmail.com
puedan acceder a todos
nuestros contenidos y servicios en forma
totalmente gratuita.
Envianos su email a:
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:
- Los nuevos juegos para tu movil:
Llego el Sudoku para moviles!
Descargalos ahora en:
LO MAS DIVERTIDO PARA TU MOVIL
- Los mas divertidos videos
http://tinyurl.com/9fvdt
- Los mas originales smileys para tu Messenger (no los encontrarás
en ningun otro sitio):
http://tinyurl.com/99szb
- NUEVO !
Ahora puedes tener tu foto personal en tu movil, en solo 3 clicks:
http://tinyurl.com/awblb
MOVILES "HOT"
Por ultimo, si quieres "agregarle temperatura" a tu celular:
Descarga ahora los ultimos tonos, logos y juegos "hot" en:
http://tinyurl.com/9whde
http://tinyurl.com/bzlnw
http://enplenitud.melodias-logos-sexo.com

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.

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) Zonas erogenas de la mujer
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloid=1430
2) Conoce tu lenguaje corporal
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloid=5400
3) Como detectar el maltrato infantil
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloid=8450
4) Regimen de adelgazamiento con dietas hipocaloricas
http://www.doctordietas.com/dietas-hipocaloricas.asp
5) Como vestirse para sentirse mas joven
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloid=8451
6) Como dejar de roncar
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloid=8456
7) Ejercicios para los gluteos que puedes hacer en tu casa
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloid=8473
8) Quien es el verdadero remitente de un email?
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloid?=5412
9) Carta astral de la personalidad
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloid=8443
10) Citas a ciegas: como evitar sorpresas desagradables
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloid=8444

Madrinas y padrinos destacados de este
número (en orden "de llegada"):

- Elvira Cabrera, Yim Pen, Armando Bravo,
Silvana Oviedo
- Miguel Pozzi, Noemi Aguilar, Jorge Puello
- Angela Jaramillo, Marlene Armas,
Maria Samaniego, Dolores
- Gabriela Valenzuela,
Graciela Decordoba, Graciela Maestre
- Carlos Marin, Elsa Siplovich, Jose Cano
- Rosi Urriola, Maria Gimenez, Ana Olalde
- Diana Alvarado, Julio Morales, Cristina
Valenzuela, Xesca
- Graciela Georges, Dignaluz Arango,
Osman Paniagua
- Patricia Bustos, Aktiba Donostia,
Rodolfo Piri, Carmen
- Hugo Arneodo, Lina Bermudez,
Romer Franco, Lela Bullezu
- Anathael Acevedo, Milagros Rincon,
Maria Tavarez
- Jurieth Gamboa, Rosalia Hernandez,
Xavier Moya
- Fanny Valerio

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

Te gustaron estas notas?, Quieres compartirlas?

Descarga tu ringtone favorito

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

Top Ten Tonos Locos

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:

-

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

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

Regalos y sorpresas
Las mejores ofertas y descuentos
para los miembros de EnPlenitud
Si no funciona el link de arriba, visita:
http://tinyurl.com/o54nx

Amor incondicional
Erase una vez un soldado quien finalmente regresaba a casa después de
la guerra de Vietnam. El llamo a sus padres a San Francisco y les dijo:
- "Mamá y Papá, voy de regreso a casa, pero tengo un favor que pedirles.
- "Tengo un amigo que quisiera llevar conmigo".
- "Claro hijo", respondieron sus padres, "nos encantaria conocerlo".
- "Pero hay algo que deben de saber", dijo el soldado. El fue herido
gravemente durante la guerra. Pisó una mina (explosivo) y perdió un brazo
y una pierna. El no tiene adonde ir, y yo quiero que se venga a vivir con nosotros".
- "Lamento escuchar eso hijo. Talvez lo podamos ayudar a encontrar
un lugar donde vivir".
- "No, yo quiero que viva con nosotros".
- "Hijo", dijo el papa "tú no sabes lo que estas pidiendo. Alguien con
semejantes limitaciones seria una terrible carga para nosotros.
Nosotros tenemos nuestras propias vidas que vivir, y no podemos
permitir que algo así nos interfiera. Yo creo que tu solo deberías
venir a casa y olvidarte de ese muchacho. El encontrará una
forma de vivir el solo".
A ese punto, el hijo colgó el teléfono.
Los padres no escucharon nada mas de 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
!Saludamos a los ganadores del último sorteo!:
Javier R, Las Vegas, NV
Jorge V, Woodside, NY
Heriberto D, Baxley, GA
Cynthia M, Middletown, RI
************************************************************
Días después , recibieron una llamada del departamento de policias de San
Francisco. Su hijo se habia muerto despues de caer de la azotea de un edificio.
La policía dice que fue suicidio. Los devastados padres volaron hasta
San Francisco y fueron llevados a la morgue para identificar el cuerpo de su hijo.
Ellos lo reconocieron, pero para su horror, también descubrieron algo que
no sabían, su hijo solo tenia un brazo y una pierna.
Los padres de esta historia son como muchos de nosotros. Encontramos
muy fácil el amar a aquellos quienes son bien parecidos y divertidos de tener
a nuestros alrededores, pero no queremos a aquellos quienes nos hagan
sentir incómodos.
Preferimos alejarnos de las personas que no son tan saludables, tan bonitos,
o tan inteligentes como nosotros mismos, preferimos estar cerca de los que
podemos "mostrar" por las apariencias.
Afortunadamente, hay alguien quien no nos tratara de esa manera. Existe un
milagro llamado Amistad que vive en el corazón.
No sabes como pasa o cuando empieza pero sabes el ánimo especial que
siempre te da y te das cuenta que la Amistad es el regalo mas precioso de Dios.
Los Amigos son en realidad una joya poco común y muchas veces son mas
soporte y apoyo que nuestra propia familia. Ellos te hacen sonreir y te animan
para salir adelante.
Ellos te escuchan, comparten, y siempre te abren sus corazones...
Enviado por Maxandy. ! 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
****************************************************************

Taller de Letras
http://www.enplenitud.com/cursos/taller-de-letras.asp
Liquidación de Sueldos y Jornales
http://www.enplenitud.com/cursos/liquidacion-de-sueldos.asp
Recomendados
Aprende a ganar dinero haciendo que tu dinero trabaje para ti
http://www.enplenitud.com/cursos/inversores.asp

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

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

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:
Del Infierno al Paraiso
http://www.enplenitud.com/libros/libro59.asp
Para una Gestión Comunitaria con
Enfoque Microempresarial
http://www.enplenitud.com/libros/libro60.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.
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