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Una gran ayuda: Ejercicios de visualizacion para ver mejor

ht t p://www.enplenit ud.co m/salud/visualizacio n-para-la-vist a.asp

Como conseguir viajes
baratos por Internet
Un experto  nos cuenta como reserva
sus billetes de viaje a traves de
Internet…
http://www.enplenitud.com/viajes/viajes-
baratos-por- internet.asp

Nuevos tratamientos contra las arañitas
en las piernas
Las arañitas en las piernas afectan en su mayoria a las
mujeres. Los avances para poder eliminarlas con
eficacia continuan sorprendiendo. La novedad en el

Como quemar la grasa
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tema son las inyecciones de espuma
http://www.enplenitud.com/bellez a/aranitas-piernas.asp

Como desahogarse de los problemas
Cual es la mejor manera de exterio rizar los
sentimientos que abruman y asfixian para poder
seguir delante del mejor modo posible?  
http://www.enplenitud.com/psicologia/desahogarse-de-
los-problemas.asp

Como limpiar tu casa sin moverte del
sillon
El concepto  de limpieza ha cambiado en los ultimos
tiempos. Los artefactos son mas livianos y comodos
para manipular que antes, y la tecno logia les agrega
prestacion que nunca hubieras imaginado...  
http://www.enplenitud.com/computacion/aspiradores1.asp

Problemas mas comunes en el rostro
masculino
A una cierta edad, hay problemas de piel que
comienzan a ser parte de la imagen que nos devuelve
el espejo . Si desea cambiarlas cosas, antes de que
sea demasiado tarde, no deje de leer esta nota 
http://www.enplenitud.com/problemas-mas-comunes-en-
el- rostro-masculino.html

9000 euros en 4  meses
Aprender a invertir implica seguir reglas sencillas, con
un camino claro , metas definidas y de un modo
constante  
http://www.enplenitud.com/dinero/9000euros1.asp

Como hacer tinturas caseras para el
pelo 
Recetas caseras para teñir las canas y lograr un
aspecto  mas juvenil rapidamente
http://www.enplenitud.com/bellez a/tinturas-
caseras1.asp

Como quemar la grasa
localizada
Donde se encuentran sus kilos de
mas? Estan distribuidos
armoniosamente en todo tu cuerpo? O
estan, en cambio , "acumulados" en
algunas partes del cuerpo y parecen
no querer irse nunca?
http://www.enplenitud.com/fitness/grasa-
localiz ada.asp

Vaqueros contra la celulitis
Que hay de cierto  sobre los nuevos jeans que
mejoran la celulitis mientras los usas?.  Cuales son
sus propiedades, beneficios, el precio  y de que modo
se pueden adquirir?  

http://www.enplenitud.com/bellez a/vaqueros-contra- la-
celulitis1.asp

Como atraer el amor con el Feng Shui
Consejos milenarios para atraer a tu amor ideal
aprovechando las reglas del Feng Shui

http://www.enplenitud.com/pareja/amor- ideal1.asp

Como atraer la prosperidad
En el articulo  de esta semana continuamos dandote
ayuda para crear tu propio  ambiente de prosperidad,
en esta ocasion a traves de un manuscrito  de alta
vibracion que puedes imprimir y tener al alcance de la
mano cuando la preocupacion, la duda, el miedo y
todo lo  negativo  te asalte
http://www.enplenitud.com/dinero/atraer-
prosperidad1.asp

Cursos grat is recomendados 
Có mo  co mpo rt arse co rrect ament e en so ciedad
http://www.enplenitud.com/cursos/comportarse-
correctamente.asp

Có mo  enco nt rar t rabajo  co n la act it ud co rrect a
http://www.enplenitud.com/cursos/encontrar- trabajo.asp

Libros grat is recomendados
Guía del Orgasmo  Femenino
http://www.enplenitud.com/libros/libro38.ASP

Int ro ducció n al Taro t
http://www.enplenitud.com/libros/introduccion-al- tarot.asp
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Te gust aro n est as no t as?, Quieres
co mpart irlas?

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

mailto :reenvio@senplenitud.com

Eres pro f esio nal? Co labo ra co n no so t ro s y
hazt e co no cer grat is !!

Si quieres dart e  a co no cer sin co st o  a las mas de
4 millo nes de perso nas que visitan En Plenitud
todos los meses, enviano s t us no t as o  art iculo s
so bre t u especialidad a:

mailto :envionotas@enplenitud.com 

y con gusto  nuestra redaccion los considerara para su
publicacion (las no t as pueden incluir t us dat o s
de co nt act o  y datos pro fesionales, pero  NO deben
ser meramente promocionales y deben contener
informacion de utilidad para el lector).

HAZ T E CONOCER T U BLOG GRAT IS QUIERES SER
PROFESOR? CURSOS EN T U WEB

EMPECEMOS CON UNA SONRISA UNA CARICIA EN EL ALMA

Los videos mas graciosos de la semana

1) Gila se va de viaje: 
http://www.enplenitud.com/viajes/gila1.asp 

2) Como se reproduce el dinero?: 
http://www.enplenitud.com/dinero/reproduccion-del-
dinero.asp  

3) Decepcion en el paraiso : 
http://www.enplenitud.com/salud/decepcion-en-el-
paraiso1.asp 

4) Ventajas de ser gordo: 
http://www.doctordietas.net/ventajas-de-ser-gordo1.asp 

5) Escote o  mejor amigo?: 
http://www.enplenitud.com/bellez a/escote.asp  

Las lamparas y la vela

Habia una vez una lampara lider que organizo
una fiesta para todas las lamparas de la
region. Fueron todas vestidas con sus
respectivas pantallas retocadas y adornadas
como todas las lamparas.

En un momento determinado una pobre vela
entro  timidamente en la sala. Poco a poco la
lampara lider fue aceptando la presencia de la
velita en el inmenso salon de fiestas, y llamo
a sus companeras para que se acercaran a fin
de que pudieran o ir lo  que la velita, sin
pantalla, sebacea, tenia que decir.

--¿ Quien es usted? -- pregunto  la lampara
lider.
-- Una vela, como usted ve... respondio  la
pobre velita.
-- Eso lo  sabemos. Pero, ¿ que hace usted?

--Yo tengo luz independiente y soy simbolo
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6) Todo lo  que se de computacion: 
http://www.enplenitud.com/computacion/todo- lo-que-se-de-
computacion.asp  

7) Los gatos mas locos del mundo: 
http://www.enplenitud.com/mascotas/travesuras-
felinas1.asp 

8 ) Los videos mas vistos, en 4 minutos: 
http://www.enplenitud.com/actividades/videos-mas-
vistos1.asp 

9 ) Peligros del telefono en la o ficina: 
http://www.enplenitud.com/empleo/telefono-de-oficina1.asp 

10) Los hombres en la cocina: 
http://www.enplenitud.com/recetas/hombresenlacocina1.asp

11) e rompio  la rutina del gimnasio?: 
http://www.enplenitud.com/fitness/rutina-gimnasio1.asp 

12) El primer pez: 
http://www.enplenitud.com/familia/primer-pez .asp 

Te gusto?, Quieres compart irlo? 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:
mailto :reenvios@enplenitud.com 

Encuentra mas chistes en:
http://www.enplenitud.com/areas.asp?areaid=39

--Yo tengo luz independiente y soy simbolo
de fe; no llevo pantalla, porque se que mi vida
es efimera, mi luz nace de dentro  de mi, oscila
y mi patron vuelve a encenderme sin necesitar
mucha ayuda, y voy disminuyendo mientras
ilumino. Valgo mucho a los o jos de los
hombres que, cuando no consiguen encender
a ustedes, recurren a mi.

Las lamparas no lograban contener la risa
histerica frente a aquel espectaculo  de
inferio ridad.

Subitamente todas se fueron apagando,
gritando en demanda de socorro , hasta que la
sala quedo a oscuras. So lo  quedo la velita
que acompano al electricista para el trabajo  de
reparacion.

Cuando las lamparas vo lvieron en si y se
reunieron para pedir disculpas a la velita, esta
ya era un puñadito  de cera dando el ultimo
suspiro . Habia dado la vida para que sus
amigas mas fuertes pudieran continuar la
fiesta. .

Te gusto?, Quieres compart irlo?
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:
mailto :reenvios@enplenitud.com 

Encuentra mas caricias para el alma en:
http://www.enplenitud.com/V2areas.ASP?
areaid=8

Recomendados 
Clasif icado s grat is
http://www.enplenitud.com/clasificados/

Tarjet as y po st ales grat is
http://www.enplenitud.com/selectpostal.asp

Imperdibles 
To do  para t u mo vil
http://www.tonos.enplenitud.com

Tu Ho ro sco po  grat is
http://www.enplenitud.com/horoscopo.asp
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Suscribirse Eliminarse Cambiar de email  Version 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 realiz a envios no solicitados de correo-e, y nuestra politica de
privacidad no admite la comercializ acion de los datos de nuestros suscriptores. Para contactarnos:
contacto@enplenitud.com

Todos los derechos reservados.
(c) Latin Seniors Inc. http://www.enplenitud.com/ 2001-2012. Esta permitido el libre reenvio de esta revista mientras la
misma se realice sin cambios. Se autoriz a su reproduccion total o parcial con mencion de la fuente e inclusion de un
link activo hacia http://www.enplenitud.com/
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