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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Empecemos con una sonrisa:

Aprobe el examen de conducir !
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5 de Enero
Aprobe el examen de conducir!
Ya puedo conducir mi propio coche sin tener que oir las recomendaciones de los profesores, siempre
diciendo “por ahi es sentido prohibido!”, “Vamos a salir en sentido contrario!” “Cuidado con la viejecita!
Frena! Frena!” y otras cosas parecidas.
No se como les aguante durante estos ultimos dos años y medio.
8 de Enero
La Autoescuela me hizo una fiesta de despedida. Los profesores ni siquiera dieron clase. Uno de
ellos dijo que iba a misa, juro que vi a otro con lagrimas en los ojos y todos dijeron que iban a
emborracharse para celebrarlo.
Encontre simpatica la despedida, pero creo que mi cartera no merecia tanta exageracion.
12 de Enero

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

Me compre el coche, y por desgracia tuve que dejarlo en el concesionario para cambiarle el parachoques
trasero, pues cuando intente salir confundi la marcha atras con la primera.
Debe ser la falta de practica. Hace una semana que no conduzco.
14 de Enero
Ya tengo el coche. Estaba tan feliz al salir del concesionario que decidi dar un paseo. Parece que otros
muchos tuvieron la misma idea pues me siguieron muchos coches, todos tocando la bocina como si
fuese una boda.
Para no parecer antipatic@ entre en la broma y reduje la velocidad de 10 a 5 Km/h. A los demas les

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

gusto y tocaron la bocina aun mas.
22 de Enero
Mis vecinos son intachables. Colocaron carteles avisando en letras grandes “ATENCION A LAS
MANIOBRAS”, marcaron con pintura blanca un sitio bien grande para aparcar y prohibieron a sus hijos
salir a la calle mientras durasen las maniobras.
Creo que todo es para no molestarme. Aun hay gente buena en este mundo...
31 de Enero
Los otros conductores siempre estan tocandome la bocina y haciendo gestos.
Creo que es algo simpatico pero un poco peligroso. Ayer uno apunto al cielo con el dedo de en medio.
Cuando me asome para ver a que estaba señalando casi me doy un golpe. Menos mal que iba a la
velocidad acostumbrada de 10 Km/h.
10 de Febrero
Los otros conductores tienen habitos extraños. Ademas de hacer muchos gestos con la mano estan
siempre gritando. No escucho nada porque llevo los cristales subidos pero parece que quieren darme
informacion.
Lo digo porque creo haber oido decir a uno “Vete a casa”. Creo que es algo espantoso. No se como
adivino para donde iba. De cualquier forma, cuando averigüe donde esta el boton que baja los cristales
saldre de dudas.
19 de Febrero

Encuentra los cursos que
estabas buscando:
-

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

La ciudad esta muy mal iluminada. Hoy di mi primer paseo nocturno y tuve que ir con las luces largas
para ver bien.
Todos los conductores con los que me cruce parecian estar de acuerdo conmigo porque tambien daban
las luces largas y algunos incluso encendian otros faros que llevaban. Quiza fuera para espantar algun
bicho.
26 de Febrero
Hoy tuve un accidente. Entre en una rotonda y como habia muchos coches (no quiero exagerar pero
como minimo debian ser unos cuatro), no pude salir.
Fui dando vueltas bien cerquita del centro a la espera de una oportunidad, de forma que acabe por
marearme y me di contra el monumento que habia en el centro de la rotonda.
Creo que deberian limitar la circulacion por las rotondas a solo un coche de cada vez.
3 de Marzo
Estoy en mala racha. Fui a buscar el coche al taller y luego al salir me confundi de pie acelerando a
fondo en vez de frenar.
Me di contra un coche que pasaba aplastandole todo el lateral derecho. El conductor era, por casualidad,
el profesor que me aprobo el examen.
Un buen hombre sin duda. Insisti en que habia sido culpa mia pero el, educadamente, no paraba de
repetirse “Que Dios me perdone! Que Dios me perdone!”
Enviado por Claudia P. Muchas gracias !
Compartelo ahora con todos tus compañeros chat (incluso con los que se den por aludidos
:-)
Reenvialo ahora mismo o envianos su e-mail para que lo hagamos en tu nombre a:
reenviosenplenitud@gmail.com
Hay mucho mas humor haciendo clic aqui

LO MAS DIVERTIDO PARA TU MOVIL
- ¿Quieres que una linda chica (o chico) limpie tu movil?
Ese y muchos otros divertidos videos, los encontraras en: http://tinyurl.com/awblb
- 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

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.

- Ahora puedes tener tu foto personal en tu movil, en solo 3 clicks: http://tinyurl.com/bzlnw
- Adopta una mascota virtual y lleva a tu Mobidog siempre contigo en tu celular:
http://tinyurl.com/mqb2f

Regalos y sorpresas
Las mejores ofertas y descuentos

- NUEVO !

para los miembros de EnPlenitud

Convierte tu movil en un acuario: http://tinyurl.com/ono7y

Si no funciona el link de arriba, visita:
http://tinyurl.com/o54nx

Programa de madrinas y padrinos
Ayudanos a lograr que la comunidad de los que queremos vivir la vida en plenitud 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: 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 dia con todas
las novedades de nuestro nuevo servicio para telefonos celulares y moviles.
- Logos, melodias, tonos locos, y todo lo quieras poner en tu movil!

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.

Descárgalos ahora en: http://tinyurl.com/9fvdt
- Los nuevos juegos para tu movil: Llego el Sudoku para moviles !
Y ademas: Crazy Football, X-Men 3, Sonic, Mekamorf, E-Brid, Dating Valentine, y muchos mas...
Descárgalo ahora en: http://tinyurl.com/99szb

MOVILES “HOT”
Por último, si quieres “agregarle temperatura” a tu celular:
Descarga ahora los últimos tonos, logos y juegos “hot” en: http://tinyurl.com/fzla2

Imperdibles

Novedades en el sitio
En este ejemplar te sugerimos que leas:
1) Dieta de la banana
http://tinyurl.com/yl53oa
2) Cómo aprender a comunicarse 10 veces mejor para alcanzar el éxito
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloid=9010
3) Feng Shui de la personalidad y el color
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloid=9038
4) 6 consejos para lucir más joven
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloid=9039
5) Ejercicios para brazos atractivos
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloid=9012
6) Trucos para usar Word como un experto
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloid=9018
7) 4 mitos sobre el deseo femenino
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloid=9028

Haz valer tu opinion y gana
dinero
Puedes ganar una computadora de bolsillo Dell
Axim x51v + USD 500
Si vives en los Estados Unidos,
haz clic aqui
para inscribirte o visita:
http://tinyurl.com/7ejn2

8) Como saber si te es infiel
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloid=9032
9) ¿De qué se enferma cada signo?
http://tinyurl.com/ycy7ya
10) Soluciones para el dolor de espalda
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloid=9023
11) Los Mitos Que Te Están Privando de Tu Propio Negocio Online
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloid=9045
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: 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: 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 disposición una pagina
personal gratis alojada en nuestro sitio.
Si conoces a alguien que pueda aprovechar esta gran oportunidad, reenviale este mensaje
ahora

Una caricia en el alma:

¿Por que reenviamos chistes?
Esta es una buena explicacion!!
Vale la pena dedicar unos segundos a leerlo........
Un hombre iba caminando junto a su perro, disfrutando el paisaje, cuando recordo que estaba muerto, y
que su perro hacia años que habia muerto. Se preguntaba adonde llevaria ese camino cuando llegaron a
un alto muro de piedra que lo bordeaba, hecho de un marmol muy fino.
En lo alto de una larga colina se interrumpia por un alto arco que brillaba a la luz del sol. Cuando llego
frente a el vio un magnifico porton que parecia de Madreperla, y el camino que llevaba a el era de puro
oro.
El hombre y su perro se acercaron al porton y a un costado vieron a un hombre sentado a un escritorio.

*************************************************************
Quieres ganar una computadora de bolsillo Dell Axim
x51v + uSD 500?
Si vives en los Estados Unidos, haz valer tu opinion y gana
un iPod!! Inscribete ahora en: http://tinyurl.com/7ejn2
*************************************************************
- Disculpe señor ¿donde estamos? - le pregunto el viajero.
- Este es el Cielo, señor- contesto el hombre.
- ¡Oh! ¿Tendria un poco de agua? - pregunto el viajero.
- Por supuesto. Adelante, ya le hago traer agua fresca - respondio con un ademan mientras el porton se
abria.
- ¿Puede entrar mi amigo tambien? - pregunto el viajero, señalando a su perro.
- Lo siento, señor, pero no se admiten mascotas.
El hombre penso un instante, luego se volvio hacia el camino, y continuo hacia donde iba, con su perro.
Despues de andar un largo trecho, en la cima de otra colina, en un camino de tierra, llego a un porton
de una granja, que parecia que nunca se habia cerrado.
Tampoco tenia alambrado, y habia un hombre adentro, recostado en un arbol leyendo un libro.

Madrinas y padrinos
destacados de este numero
(en orden “de llegada”):

- Elvira Puerta, Sylvia Sainz, Mirales Ortiz
-Yolanda Martinez, Norma Ortega, Aida
- Rosa Olmos, Norma Inouye, Ernestina
Sagastume, Yaizabep
- Valentin Acosta, Jack Van Houten, Patricia
Peruglia
- Silvina Balcarce, Maria Rivera

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

- ¡Disculpe! - exclamo - ¿Tendria un poco de agua?
- Si, por supuesto, alli hay una bomba - señalo con el dedo. Adelante.
- ¿Y mi amigo - pregunto el viajero señalando al perro.
- Deberia haber un jarro o una lata ahi al lado - contesto el otro.
Atravesaron el porton y encontraron la bomba y el jarro. El viajero lo lleno de agua y tomo, y le dio de
beber al perro.
Cuando estuvieron satisfechos el y el perro fueron de vuelta adonde estaba el hombre contra el arbol,
esperandolos.
-¿ Como se llama este lugar? - pregunto el viajero.
- Este es el Cielo - contesto.
- ¿Como? Esto es algo confuso - dijo el viajero - el otro hombre de alla tambien me dijo que aquel lugar
era el Cielo.
- Oh, ¿ese lugar con los portones perlados? No, ese es el Infierno.
- ¿Y no les da rabia que usen asi el nombre del Cielo?
- No. Estamos muy contentos, porque filtran a las personas que dejarian atras
a sus mejores amigos.
Entonces... A veces nos preguntamos porque algunos amigos nos reenvian chistes, sin escribir una
palabra.
Tal vez esto lo explique: Cuando estas muy ocupado, pero aun quieres mantenerte en contacto, ¿adivina
que haces? Reenvias un chiste.
Cuando no tienes nada que decir, pero aun quieres mantenerte en contacto, reenvias un chiste. Y para
hacerte saber que siempre eres recordado, que eres importante, que eres querido y que aun cuidamos
de ti...
¿Adivina que recibes? A veces, solo un chiste reenviado.
Asi que, amigos, la proxima vez que reciban un chiste reenviado, no piensen que es solo eso, sino que
han sido recordados por alguien, y que tu amigo en el otro extremo de tu computadora ha querido
enviarte una sonrisa.
No olvidar lo que sostenia el inmortal Charles Chaplin: “El dia que no rias, es un dia perdido”
Enviado por Xiomara. 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:
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
*************************************************************
Belleza y Talasoterapia
http://www.enplenitud.com/cursos/belleza-talasoterapia.asp
Entrenando nuestro cuerpo sin riesgos
http://www.enplenitud.com/cursos/entrenando-sin-riesgos.asp

Descarga tu ringtone
favorito
Top Ten de Descargas

- Submarine alert
- Work phone
- Psycho frog
- Sonando mi telefono
- Telephone bureau
- King Kong
- Policia
- Cool cat
- Ji ji ji ja ja ja
- Tarzan

Analisis macroeconomico
http://www.enplenitud.com/cursos/analisis-macroeconomico.asp
Verdades, mentiras y peligros de la tabla Ouija
http://www.enplenitud.com/cursos/tabla-ouija.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

Nuestros Servicios
-

Consigue pareja
Pasion
Horoscopo gratis
Clasificados gratis
Postales gratis
Chat
Foros

Secciones recomendadas
Informatica facil
Ejercicios para ellos
Fitoterapia
Recetas light

Invita a 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 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

Nuevos libros gratis:
Tecnologías reproductivas: ¿Sufrir... a cambio de que?
http://www.enplenitud.com/libros/libro75.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/

