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:
Sabiduría de las mascotas
1. Su cachorro aprenderá a orinar en el lugar indicado sólo cuando su
alfombra esté completamente arruinada.
2. Las mascotas de la gente común tienen pulgas, las mascotas de la gente
con dinero tienen alergia.
3. Para su mascota, absolutamente todo es masticable.
4. Un piso limpio estimula los esfínteres.
5. La probabilidad de que su mascota rompa un objeto es directamente
proporcional al costo de dicho objeto...
6. Todo los que su animalito sabe hacer sólo podrá relatarlo, porque jamás lo
hará en presencia de extraños.
7. Cuanto más molestias y dinero invierta en conseguir un juguete para su
mascota, menos lo usará.
8. Su mascota sólo necesitará un veterinario de urgencia cuando usted no
tenga dinero.
9. Un perro con las patas secas y limpias jamás saluda a un invitado bien
vestido.
Enviado por Celia. Muchas gracias !
******************************************************
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
*****************************************************

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

Te gusto?, Quieres compartirlo? Deseas regalarle una sonrisa a un amigo/a?
Reenvialo ahora mismo o envianos su e-mail para que lo hagamos en tu
nombre a:

Reenvialo ahora mismo o envianos su e-mail para que lo hagamos en tu nombre a:
Mailto:reenviosenplenitud@gmail.com
Hay mucho mas humor haciendo clic aqui

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
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.

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.

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

- !Logos, melodias, tonos locos, y todo lo quieras poner en tu movil!

Colabora con nosotros y...

Descargalos ahora en:

! Hazte conocer gratis!

Http://tinyurl.com/9fvdt

- 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

- Los nuevos juegos para tu movil:
! Llego el Sudoku para moviles
Descargalos ahora en:

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)

Http://tinyurl.com/99szb

MOVILES "HOT"

Nuevo!

Por ultimo, si quieres "agregarle temperatura" a tu celular:
Descarga ahora los ultimos tonos, logos y juegos "hot" en:

Http://tinyurl.com/fzla2

Con mas de cinco notas aceptadas para su
publicacion tiene tambien a su disposicion
una pagina personal gratis alojada en nuestro sitio.

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

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

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:
Si no puedes abrir los links o tu PC parece colgarse,
copia las direcciones o escribelas en tu navegador (en lugar de
hacer clic en ellas).
1) Dieta "shock" del tomate
http://tinyurl.com/ygmaxj
2)Alimentos "matadietas”
http://tinyurl.com/y6wghc
3)¿Por qué debemos comer fibras?
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloid=9333
4)¿Quieres ser una modelo como la de las revistas?
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloid=9334
5)Aumento de los pechos: acabó el tabú
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloid=9341
6) Siete pasos para combatir el estrés
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloid=9329
7)Sabiduría de las mascotas
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloid=9326
8)Fantasias: Si puedes imaginártelo, ¿deberías hacerlo?
·http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloid=9304
9)Cómo enseñar a tus hijos a prevenir enfermedades
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloid=9330
10)Dudas sobre la relación oral
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloid=9327
11) Cómo evitar que te roben tus passwords
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloid=9308

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

Madrinas y padrinos destacados
de este número
(en orden "de llegada"):
- Euri Reyes, Alex Zelaya, Jenny Meza
- Christofer Casiano, Gloria Salazar,
Saima
- Janet Mendoza, Graciela Bidart, Merly
Borregales, Mari C.V.
- Hugo Curutchet, Gustavo
Licona, Edson Gamarra, Lucy
- Silvia Corbo, Nancy Carrero, Jose
Flores - Jocabed Reyes, Mercedes
Torres, Luz Parra, Miriam Almiron
- Liliana del Bon, Erika Reeve, Nelly
Montoya, Alan Funes
- Rocio Palacios, Jose Gayoso, Margarita
Bustamante, Jozel
- Maria Fernandez, Jorge Labrador, Carla
Miranda, Jennie Lopez
- Graciela Fochs, Edith Davila, Blanca
Ramirez, Marta Cenci
- Jose Cameros, Enith Benitez, Gloria
Lopez
- Patricia Aguilar, Nydia Linares, Jose
Sanchez, Marian Vila
- Alexandra Cano, Claudia Osorio, Rocio
Zepeda, Juan Becerra
- Veronica Beltran, Ana Caceres, Norma
Torres, Jorge Alva
- Gladys Gonzales, Silvina Mazzucchelli,
Fernando Cevoli
- Rafael Herrera, Ana Anaya, Joel Perez Jessica Mendoza, Martha Espinoza,
Gabriel Hernandez
- Beatriz Ibaqez, Jose Alcaraz, Nora
Teran
- Lorenza Morales, Gloria Valdiza, Juan y
Cris, Monica Cruz
- Luis Monjes, Jose Zamora, Alezandra
Coba, Patricia Flores, Noe Robledo

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

Una Caricia para el alma
Somos injustos con el diablo
Un día el Diablo le dijo a Dios:

Nuestros Servicios

- Consigue pareja
- Pasion
- Horoscopo gratis
- Clasificados gratis

"¿Qué es esto? ¡Qué injusto! Haga lo que haga la gente, siempre que ocurre algo malo
me echan la culpa a mí. ¿Qué culpa tengo yo? ¡Soy inocente! Mira, te mostraré como me
culpan por todo".

- Postales gratis
- Chat
- Foros

Había un fuerte carnero sujeto a una cuerda, que a su vez, estaba atada a una estaca. El
Diablo aflojó la estaca y dijo: "Esto es todo lo que voy a hacer".
El carnero dio un tirón y arrancó la estaca del suelo. La puerta de la casa de su
propietario estaba abierta y, en la entrada, había un hermoso espejo, enorme y antiguo.
El carnero vio su reflejo en el espejo, agachó la cabeza y atacó. La luna quedó
destrozada.
La dueña de la casa corrió escaleras abajo y vio su hermoso espejo, que había estado en

la familia durante años, completamente destrozado.
*******************************************************
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
********************************************************

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

Secciones recomendadas:

Enfurecida, les gritó a los sirvientes: "¡Cortadle la cabeza a ese carnero!
¡Matadlo!". Así que los sirvientes mataron al animal.
Pero aquel carnero era una bestia especialmente querida de su marido, que le
había dado de comer de su mano cuando era pequeño.
Así que al llegar a casa halló a su hermoso carnero muerto. "¿Quién le ha
matado? ¿Quién ha podido hacer algo tan terrible?".
Su mujer gritó:
"Yo maté a tu carnero. Lo hice porque había destrozado ese espejo tan hermoso
que me habían legado mis padres".
El marido, airado, replicó: "En ese caso, me divorcio de ti".
Los chismosos del vecindario les dijeron a los hermanos de la mujer que su
marido iba a divorciarse de ella por causa del carnero que había matado.
Los hermanos se pusieron furiosos. Reunieron a sus parientes y salieron por el
marido, armados con fusiles y espadas.
El marido oyó que venían y llamó a sus propios parientes a defenderle. Las dos
familias comenzaron una disputa en la que se quemaron muchas casas y
murieron muchas personas.
El Diablo dijo: "¿Ves? ¿Qué he hecho yo? Tan sólo mover la estaca. ¿Por qué voy
a ser responsable de todas las cosas terribles que se hicieron los unos a los
otros? Yo tan sólo aflojé un poquito la estaca".
Vigila tu estaca.
Cuento de la tradición Sufí.
Enviado por Marco Antonio. Muchas gracias!!

Te gustó, 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:
Tu conoces a alguien que necesita leerla, !enviasela ahora!
mailto:reenviosenplenitud@gmail.com

Erotismo
Feng Shui
Mascotas
Desarrolla tu Creatividad

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

Photoshop
http://www.enplenitud.com/cursos/photoshop.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

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:
La Guerra de Troya
http://www.enplenitud.com/libros/libro74.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

