
Becas de 2000 euros cursos gratis liBros gratis todo Para tu Movil

sera cierto?: ¿Comer hamburguesas produce cáncer?
       http://www.enplenitud.com/salud/hamburguesas.asp

Cómo revivir la 
pasión
Cómo hacer que tu pareja vuelva a 
hacerlo contigo...  
http://www.enplenitud.com/pare-
ja/pasion.asp

Horóscopo de la 
Numerología 2008
Tu horóscopo numerólogico para 
el año 2008, para saber lo que te 
depara el destino según el día de tu 
nacimiento
http://tinyurl.com/2cnsvb

Sueños eróticos femeninos
Cada vez son más las mujeres que los confiesan, pero 
¿sabes con qué sueñan ellas? 

http://www.enplenitud.com/amor/suenos.asp

Como comprarte ropa que te 
quede bien
Cómo saber si una prenda te queda bien: consejos para 
cuando tengas dudas de si ponerte o no una prenda......

http://www.enplenitud.com/belleza/comprar-ropa.
asp

Cómo quitar el exceso de grasa 
en la cara
¿Buscas trucos para eliminar el exceso de grasa en la 
cara? No busques más y lee este educativo artículo

http://www.enplenitud.com/belleza/piel-grasa.asp

Cómo librarse del hombre equiv-
ocado
A veces, se elige mal. Consejos para detectar lo que 
hará daño en un futuro o librarse de un presente desac-
ertado...

http://www.enplenitud.com/pareja/hombre-
equivocado.asp

Cómo revivir la pasión
Horóscopo de la Numerología 2008
Cómo librarse del hombre equivocado
Cómo quitar el exceso de grasa en la cara 
Sueños eróticos femeninos 
La inteligencia tiene caderas anchas
Como comprarte ropa que te quede bien
¿Comer hamburguesas produce cáncer? 
Tutorial de Windows Vista para principiantes
Cómo ser feliz en el trabajo
Seguridad de los niños en Internet: video exclusivo
Monólogos de la vagina: video exclusivo
Pollo a la thai: video paso a paso

Cómo ser feliz en el trabajo
Durante el fin de semana, puedes hacer que tu semana 
sea mucho mejor de lo que piensas. Consejos para dejar 
el estrés atrás...

http://www.enplenitud.com/profesionales/felicidad.
asp

La inteligencia tiene caderas 
anchas
Así lo demuestra un estudio que ya deja boquiabierta a 
más de una: las mujeres con caderas anchas tendrían 
mayor coeficiente intelectual...

http://www.enplenitud.com/psicologia/inteligencia.
asp
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Tutorial de Windows Vista para 
principiantes  
Una recorrida por las novedades del sistema operativo 
Windows Vista y cómo movernos dentro de su entorno, 
sin perdernos en el intento

http://www.enplenitud.com/computacion/windows-
vista.asp

Nuevos cursos gratis 
claves para conectarte con tu alma gemela 
http://www.enplenitud.com/cursos/alma-gemela.asp

Hipnosis 
http://www.enplenitud.com/cursos/hipnosis.asp

Libros digitales gratis 
rescate canino en catastrofes 
http://www.enplenitud.com/libros/libro135.asp 
 
Plan de calidad de transformadores 
http://www.enplenitud.com/libros/libro136.asp

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 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).

Hazte coNocer Quieres uN Blog? Quieres ser Profesor? cursos eN tu weB

eMPeceMos coN uNa soNrisa uNa caricia eN el alMa

Citas de Les Luthiers 
- No me gusta que se piense que este es un régimen 
autoritario, que no se piense eso...es una orden. 

- Las asanas cumplen un papel de purificación, de 
higiene de la mente; es decir que cumplen un papel 
higiénico. 

- Hombre prevenido vale por dos; una pareja 
desprevenida vale por tres. 

- La confianza mata al hombre...y embaraza a la mujer. 

- Hermano, ¿qué me dice del voto de castidad? Nada, 

Diferencia entre niñas y mujeres
- Las niñas quieren controlar al hombre en sus vidas.

- Las mujeres, saben que si el hombre es realmente suyo, 
no hay necesidad de control. 

- Las niñas te gritan porque no las llamas. 

- Las mujeres están demasiado ocupadas para darse 
cuenta que no las has llamado.

- Las niñas tienen miedo de estar solas. 

- Las mujeres lo utilizan como tiempo para su crecimiento 
personal. 

descarga 
ahora!

Los mejores ringtones y logos para tu movil !!
       http://www.tonos.enplenitud.com

Seguridad de los niños en Inter-
net: video exclusivo
http://www.enplenitud.com/familia/seguridad.asp

Pollo a la thai: video paso a 
paso
Dele un toque exótico a su mesa con esta muestra de la 
cocina tailandesa. 

http://www.enplenitud.com/recetas/pollo-thai.asp
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que yo voto en contra. 

- Estados Unidos es el artífice de nuestra actual 
democracia...y de nuestras anteriores dictaduras. 

- \”Discúlpenme, caballeros, pero todos los gobiernos se 
cansaron de robar\”... \”NOSOTROS... somos incansables\” 

- \”Mi esposa me dijo \’pronto seremos tres\’\” \”¿Iba a 
tener un bebé?\” \”No, iba a tener un amante\” 

- Como dicen los libros de sexología, cuantos mas años a 
cuestas... mas te cuesta y menos te acuestas 

- ¿El trono o Maria?, al fin y al cabo, el Trono lo quiero 
para posarme sobre el, y satisfacer mis deseos, los mas 
sublimes y los mas perversos, en cambio a Maria la quiero 
para .... caramba, ¡que coincidencia! 

- Muchos hermanos vienen y me dicen: “Hermano, yo 
trato de arrepentirme, pero por mas que trato no logro 
arrepentirme.” Entonces yo le digo “Unete a Warren y 
tarde o temprano te arrepentirás”. 

- El doctor ha sabido sobreponer a los mezquinos intereses 
partidistas los supremos intereses personales. 

- Y para finalizar, porque es incapaz de una traición, es 
incapaz de una falsa promesa... es, básicamente, incapaz 

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: reenvios@
enplenitud.com

- Las niñas ignoran a los buenos hombres. 

- Las mujeres ignoran a los malos.

- Las niñas te hacen que vuelvas a casa.

- Las mujeres hacen que quieras volver a casa.

- Las niñas dejan su agenda abierta y esperan a que su 
hombre hable para hacer planes. 

- Las mujeres hacen sus planes y cariñosamente notifican 
a los hombres para que ellos se integren como mejor les 
convenga.

- Las niñas monopolizan el tiempo de su hombre. 

- Las mujeres se dan cuenta de que un poco de espacio, 
hace del tiempo juntos algo mas especial.

- Las niñas creen que un hombre que llora es débil. 

- Las mujeres ofrecen su hombro y un pañuelo. 

- Las niñas lastimadas por un hombre, hacen que todos los 
hombres paguen por eso.

- Las mujeres saben que fue solo un hombre.

- Las niñas se enamoran y persiguen sin descanso. 

- Las mujeres saben que algunas veces el que tu amas, no 
te amará y continúan su camino sin rencor.

- Las niñas leerán esto y harán una mueca.

- Las mujeres lo pasarán a otras mujeres maduras.

Enviado por Lucía. ¡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:
reenvios@enplenitud.com
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Los nuevos blogs 

autoayuda y desarrollo Personal 
http://blogs.enplenitud.com/leonardorivera/

dios te quiero decir

http://blogs.enplenitud.com/Diostequierodecir/

Imperdibles 

Becas de hasta 2000 euros 
http://www.enplenitud.com/expocursos/becas.html

Personales gratis 
http://personales.enplenitud.com/

suscribirse  eliminarse  cambiar de email  versión resumida  
Todas las opiniones y articulos recogidos en este Newsletter pertenecen exclusivamente a sus respectivos autores, y son publicados a efectos 
meramente informativos. 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. 

todos los derechos reservados.  
(c) Latin Seniors Inc. http://www.enplenitud.com/ 2001-2007. Esta permitido el libre reenvío de esta revista mientras la misma se realice sin 
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