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 2.988.505 suscriptores

Contenido del Nro. 0135
» Imperdibles Lo ultimo de lo ultimo, en exclusiva para ti, Gana un iPod
» Empecemos con una sonrisa Leyes casi divinas
» Una caricia en el alma: Codigo de honor de las ciber-relaciones / Lo mas
divertido para tu movil
» Cursos Becas de hasta 2000 euros, Nuevos cursos, Quieres ser profesor?
Cursos en tu web

Empecemos con una sonrisa:

Leyes casi divinas

Datos administrativos
-

Suscribirse / Eliminarse
Recibir en otra dirección
Version resumida
Home
Editor
EnPlenitud en ingles
Números anteriores
Privacidad
Publicidad
Contacto
Recordar datos

LEY DE LA RELATIVIDAD DOCUMENTADA:
Nada es tan fácil como parece, ni tan difícil como lo explica el manual.
LEY DE LA ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO:
Todo lleva más tiempo que todo el tiempo que Ud. tiene disponible.
LEY DE LA BÚSQUEDA INDIRECTA:
1) El modo más rápido de encontrar una cosa, es buscar otra.
2) Usted siempre encontrará aquello que no está buscando.
LEY DE LA TELEFONÍA:
1) Cuando se comunica: Si usted tiene bolígrafo, no tiene papel. Si tiene papel, no tiene bolígrafo. Si

*************************************************************
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
*************************************************************
tiene ambos, nadie contesta.

2) Cuando usted marca números de teléfono equivocados, nunca están ocupados.
3) Todo cuerpo sumergido en una bañera, hace sonar el teléfono.
LEY DE LA GRAVEDAD:
Si usted consigue mantener la calma mientras a su alrededor todos están perdiendo la suya,
probablemente usted no entiende la gravedad de la situación.
LEY DE LA EXPERIENCIA:
Sólo sabe la profundidad del pozo quien cae en él.

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

REGLAMENTO DEL ESPECIALISTA:
1) Especialista es aquella persona que sabe cada vez más sobre cada vez menos.

Encuentra los cursos que
estabas buscando:

2) Súper especialista es el que sabe absolutamente todo sobre absolutamente nada.
LEY DE LAS COLAS Y EMBOTELLAMIENTOS:
La cola de al lado siempre avanza más rápido. No ayuda cambiar de carril. La ley no se altera.
LEY DE LA CINTA ADHESIVA:
Existen dos tipos de cinta adhesiva: la que no pega y la que no sale.
LEY DE ATRACCIÓN DE LAS PARTÍCULAS:
Toda partícula que vuela siempre encuentra un ojo abierto.
LEYES DE LA VIDA:
1) Una persona saludable es aquella que no fue suficientemente examinada por los médicos.
2) Todo lo bueno de la vida es ilegal, inmoral o engorda
3) Si tienes tu mente demasiado abierta, se te pueden caer los sesos.
4) La edad es un precio demasiado alto a pagar por la madurez.
5) La inteligencia artificial no se iguala con la estupidez natural.

-

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

6) Si tienes que elegir entre dos males, toma aquel que nunca hayas probado.
7) Es mucho más fácil obtener perdón que permiso.
8) Para cada acción hay un programa gubernamental igual y opuesto.
9) La conciencia es aquello que te duele cuando todas las otras partes de tu cuerpo se sienten muy
bien.

Recomendados

11) Ningún marido ha sido asesinado a balazos mientras lavaba los platos.

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

12) Una dieta balanceada es tener una galletita en cada mano.

Descripcion:

13) La mediana edad llega cuando la amplitud de criterio y la estrechez de la cintura cambian de lugar.

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.

10) Los hombres son de la tierra. Las mujeres son de la tierra. Sobrellévalo!.

14) Las oportunidades siempre se ven más grandes cuando se van que cuando vienen.
15) Cachivache es algo que guardamos durante años y que botamos tres semanas antes de necesitarlo.
16) La experiencia es una cosa maravillosa. Te permite reconocer un error cuando vuelves a cometerlo.
17) Benditos son los que pueden reírse de sí mismos ya que nunca dejarán de divertirse.
Enviado por Magui. Muchas gracias !
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:
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 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.

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.

LO MAS DIVERTIDO PARA TU MOVIL

Regalos y sorpresas

- Un super logo gratis para tu movil

Las mejores ofertas y descuentos

Visita ahora: http://enplenitud.sonnerie.net/toolbar/index.php
- Quieres que una linda chica (o chico) limpie tu movil?

para los miembros de EnPlenitud

Ese y muchos otros divertidos videos, los encontraras en: http://tinyurl.com/awblb

http://tinyurl.com/o54nx

Si no funciona el link de arriba, visita:

- Los mas originales smileys para tu Messenger (no los encontraras en ningun otro sitio):
http://tinyurl.com/9whde
- Descarga los NUEVOS !! lamepantallas, lo mas tierno que podras encontrar para tu movil:
http://tinyurl.com/y4dwuw

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.
NUEVA SECCION REGGAE
Si el reggae es lo tuyo, no te pierdas nuestra nueva seccion Roots Reggae y haz de tu movil el segundo
Bob Marley: http://tinyurl.com/y2hwry
- Logos, melodias, tonos locos, y todo lo quieras poner en tu movil!
Descargalos ahora en: http://tinyurl.com/9fvdt
- Los nuevos juegos para tu movil:
El primer juego de Neon para telefonos moviles: http://tinyurl.com/y2qg4j
Descarga K-Bong y pegale en la cabeza a tu famoso mas detestado: http://tinyurl.com/yxjhvx

MOVILES “HOT”

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)

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

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

Imperdibles

Novedades en el sitio
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) Botiquín contra las ataques de hambre y la ansiedad oral
http://tinyurl.com/2qpmfe
2) Dudas sobre la primera vez
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloid=9397
3) Dejar o no dejar propina?
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloid=9396
4) El lapiz “magico” que elimina las arrugas
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloid=9392
5) Regalos para derretir su corazon
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloid=9399
6) Gana mas con la tecnica del embudo
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloid=9395
7) Como saber si un alimento te hara mal
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloid=9401
8) Horoscopo del Tarot 2007
http://tinyurl.com/2dleg6
9) Siempre a la moda sin ir a la quiebra
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloid=9409

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

10) Los In y Los Out para la decoración del hogar en el 2007
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloid=9393
11) Como saber si estan espiando en tu computadora
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloid=9411
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).

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

- Pablo Garis, Aide Valdivieso, Adribert
Bosset, Alicia Pinedo
- Alejandro Escalante, Angel Martinez,
Angel Herrera, Carmen Suni
- Anyul Toscano, Carlos Demera, Lilian
Garate
- Carmen Saavedra, Jaime Aguilera, Perla
Mendoza
- Claudia Gonzalez, Viviana Menduiño,
Valentin Lam
Haz clic aqui para apadrinar a tus
amigos y ver tu nombre en esta lista

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:

Codigo de honor de las ciber-relaciones
1.- Detrás de un nick hay una persona humana, que siente, que sufre, que ríe y que llora. Trátala como
si la tuvieras delante de ti, pues sino puede verte, puede sentirte .
2.- No la engañes , tarde o temprano acabará dándose cuenta. No la subestimes porque no pueda
mirarte a los ojos mientras le hablas.
3.- Si quedas con ella muéstrate tu misma. Detrás de tu nick también hay una persona que siente... no
cambies de actitud, no tengas una doble personalidad que lleve a confusiones.
4.- Se clar@, expresa claramente tus intenciones... lo que buscas... lo que esperas... tus temores... tus

*************************************************************
Quieres ganar un iPod de 60 Gb de Apple?
Si vives en los Estados Unidos, haz valer tu opinion y gana !!
Inscribete ahora en: http://tinyurl.com/7ejn2

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

*************************************************************
dudas...
5.- No juegues con sus sentimientos, le harás mucho daño, y acabarás arrepentido quizás demasiado
tarde.
6.- Si quedas con el/ella, deja las cosas claras desde el principio, es mucho mejor saber a qué atenerse.
7.- Cuídala/o
8.- Busca algo diferente en el/ella que le/la haga especial.
9.- Si en verdad le/la quieres... entrégate como si siempre hubiera estado a tu lado.
10.- Aprovecha la oportunidad de poder conocer a las personas por dentro antes que por fuera . que
no te dé miedo decir lo que sientes, pero sé muy sincera . este medio es real, aunque distante... pero
acerca a las personas mucho más de lo que te imaginas.
Jamás, repito, jamás juegues con las personas... acéptalas, habla claro y elige.
ALGUNAS QUE YO AGREGO, POR VIVIRLAS EN FORMA PERSONAL:

Nuestros Servicios
-

Consigue pareja
Pasion
Horoscopo gratis
Clasificados gratis
Postales gratis
Chat
Foros

Secciones recomendadas
Protegerse del delito

1- No mientas , muéstrate tal cual eres, desde el principio, las mascaras caen al tiempo y quedaras
expuesto, desilusionando a la persona que confió en ti.

Mascotas y calidad de vida

2- Muéstrate de buen humor , si tienes un problema con esa persona acláralo;
pero si vienes con cargas del día, no te la agarres con ella, es tu sostén, no tu esponja.

Plantas de interior

3- Trátala siempre con respeto , a través de la PC, aprendió a confiar en ti.
4- Si das tu palabra... CUMPLE!!!!, no cargues en ella dolor inútilmente.

Cocina economica

5- Responde con franqueza las preguntas que te haga, no dejes suponer,
se claro y directo. Si con el tiempo tus sentimientos cambian, ACLARALO!!!!
Enviado por Jose Alberto. 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

*************************************************************
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
*************************************************************
Plan de Marketing Estrategico> http://www.enplenitud.com/cursos/plan-marketing.asp
Cocina Chilena: http://www.enplenitud.com/cursos/cocina-chilena.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 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

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/

