
BECAS DE 2000 EUROS CURSOS GRATIS LIBROS GRATIS TODO PARA TU MOVIL

La mision 
(im)posible:

Cómo olvidar a tu ex
       http://www.enplenitud.com/pareja!olvidaratuex.asp 

Baja 5 kilos con la 
dieta Weight Watch-
ers
Quieres bajar 5 kilos en forma salu-
dable...?  
http://tinyurl.com/2pd8bg

Horoscopo del Em-
pleo 2008
¿Qué te deparan los astros en el 
aspecto laboral y profesional, en este 
2008? Aquí te lo contamos... 
http://tinyurl.com/yve7tp

Recetas caseras de belleza 
masculina
¿Debo cuidar mi piel con los mismos productos que 
usan las mujeres? ¿A que se deben las escamitas que 
me aparecen en el entrecejo? ¿Por qué tira tanto la 
piel después de afeitarme...?

http://www.enplenitud.com/galanes/
recetasdebelleza.asp

Cibersexo, ¿la fruta prohibida?
¿Es viernes por la noche y estás solo? ¿Tienes ganas de 
divertirte un rato? ¿Has oído hablar del sexo virtual?...?

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

Cómo alejar a la amante de tu 
pareja
Consejos para todas aquellas esposas que quieren alejar 
a la amante del marido...

http://www.enplenitud.com/pareja/amante.asp

Feng Shui 2008
Consejos del Feng Shui para adaptar nuestros hogar a 
los cambios energéticos que trae el Año de la Rata de 
Tierra...

http://www.enplenitud.com/decoracion/
fengshui2008.asp

Baja 5 kilos con la dieta Weight Watchers
Horoscopo del Empleo 2008
Feng Shui 2008
Cómo alejar a la amante de tu marido  
Recetas caseras de belleza masculina 
Cómo escoger el mejor color para tu piel
Cibersexo, ¿la fruta prohibida?
Cómo olvidar a tu ex
¿Seducir adelgaza?
¿El dinero hace la felicidad?
Como estar de vacaciones en el trabajo
Jairo te canta el Feliz Cumpleaños: video exclusivo
Pastel húmedo de chocolate: video paso a paso

¿El dinero hace la felicidad?
Así lo sugieren varios estudios que aseguran que a la 
gente la hace más feliz el dinero antes que el amor o a 
la familia...

http://www.enplenitud.com/psicologia/dinero.asp
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¿Seducir adelgaza? 
¿Y quién adelgaza más: las mujeres o los hombres?

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

Nuevos cursos gratis 
Manualidades Para adolescentes
http://www.enplenitud.com/cursos/manualidades-
adolescentes.asp

Reiki y terapias de rejuvenecimiento celular
http://www.enplenitud.com/cursos/reiki-terapias.asp

Libros digitales gratis 
Manual del Gerente Exitoso
http://www.enplenitud.com/libros/libro131.asp

La reencarnacion
http://www.enplenitud.com/libros/libro132.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

El estudiante ingenioso y el 
perro que habla  
Un chico se va a la universidad en los Estados Unidos, 
pero mas o menos a la mitad del semestre se le acaba 
el dinero que le dieron sus padres. 

Se le ocurre entonces una idea brillante y llama a su 
padre. 

- “Papi, no vas a creer las maravillas modernas de la 
educación en este sitio. 

Resulta que aquí en la Universidad de Iowa tienen un 
programa para enseñar a hablar a los perros” 

El ladron de sueños
Ante un grupo de niños un hombre narró la siguiente 
historia: 

Había una vez un muchacho quien era hijo de un 
entrenador de caballos. El padre del muchacho era pobre y 
contaba con apenas unos pocos recursos para mantener a 
su familia y mandar al muchacho a la escuela. 

Una mañana en la escuela, estando el muchacho en la 
clase, el profesor le pidió a los alumnos que escribieran la 
meta que quisieran alcanzar para cuando fueran adultos.

El joven escribió una composición de siete páginas esa 
noche en la que describía su meta. 

Escribió su sueño con mucho detalle y hasta dibujó un 

Descarga 
ahora!

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

Como estar de vacaciones en el 
trabajo
http://www.enplenitud.com/familia/noche.asp

Pastel húmedo de chocolate: 
video paso a paso
Con un video paso a paso, te enseñamos a preparar un 
delicioso pastel de chocolate 

http://www.enplenitud.com/recetas/
pastelchocolate.asp

Cómo escoger el mejor color 
para tu piel
¿Cuáles son los colores que te benefician teniendo en 
cuenta tu tono de piel? Aquí te damos la respuesta...

http://www.enplenitud.com/belleza/colordepiel.asp
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- “Y como puedo hacer para que acepten a Tribilín, el 
perro de la casa?” 
- “Solo envíamelo con $1,000 y yo me encargo de 
matricularlo” 
Así es que el confiado padre envía al perro con los $1,000. 
Más o menos a los 2/3 del semestre el muchacho se gasta 
la plata de nuevo y decide volver a llamar a su padre. 
- “Bueno, y como le va a Tribilín?” le pregunta su padre. 
- “Increíble, Papi. Ya habla hasta por los codos, pero ahora 
resulta que hay otro curso mas avanzado para enseñar a 
los perros a leer” 
- “¡No bromees! Y como hago para que entre a ese curso?” 
- “Solo envíame $2,500 y lo matriculo en ese nuevo curso” 
Así es que el ingenuo padre le envía el dinero. Al final del 
curso el chico se da cuenta que el perro no sabe ni hablar, 
ni leer, ni nada, así es que se deshace del perro. 
Cuando llega a su casa al final del semestre el padre esta 
esperándolo con júbilo. 
- “¿Dónde está Tribi? Estoy deseoso de escucharlo hablar 
y leer. 
Ya tengo separada una revista de animales para que me la 
lea” 
- “Papá, no me lo vas a creer. Ya lo tenía todo preparado 
para el viaje cuando lo veo acostado en el sofá leyendo 
el New York Times, como todas las mañanas, cuando de 
pronto me dice: 
“Bueno, y tu viejo se sigue acostando con la pelirroja ésa 
que vive enfrente de la casa?” 
Y el padre le contesta:
“Espero que le hayas metido un tiro a ese perro mal nacido 
antes de que hable con tu mamá.” 
- “Claro, Papi ¡Eso fue exactamente lo que hice!” 
- “Así se hace, hijo”. 
El chico por fin se graduó y se convirtió en un político 
exitoso.  

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

plano de todo el proyecto:

el rancho, la ganadería, el terreno y la casa en la que 
quería vivir; en fin, puso todo su corazón en el proyecto y 
al día siguiente lo entregó al profesor.

Dos días más tarde, recibió de vuelta su trabajo reprobado, 
y con una nota que decía:”venga a verme después de 
clases”. El chico del sueño fue a ver a su profesor y le 
preguntó ¿por qué me suspendió? 

El profesor le dijo:”es un sueño poco realista para un chico 
como tú. No tienes recursos; vienes de una familia pobre. 
Para tener lo que quieres hacen falta muchas cosas y 
además mucho dinero. 

Tienes que comprar el terreno, pagar por la cría original 
y después tendrás muchos gastos de mantenimiento. No 
podrías hacerlo de ninguna manera. 

A continuación el profesor agregó: si vuelves a hacer el 
trabajo con objetivos más realistas, reconsideraré tu nota”.

El chico volvió a su casa y pensó mucho. También le 
preguntó a su padre qué debía hacer. 

Éste le respondió:” mira hijo, tienes que decidir por 
ti mismo; de todos modos, creo que es una decisión 
importante para ti, ¿cierto?”

Finalmente después de reflexionar durante una semana, 
el chico entregó el mismo trabajo, sin hacer cambio 
alguno. Le dijo al profesor:”usted puede quedarse con mi 
mala nota, yo me quedaré con mi sueño”.

Al concluir el hombre miró a los niños y les dijo:

“Les cuento esta historia porque es mi historia. 

Aquí estamos en medio de la casa de mis sueños, dentro 
del rancho que me propuse conseguir por que esa era la 
meta de mi vida. 

Aún conservo aquella tarea del colegio enmarcada sobre la 
chimenea”. 

Luego agregó: “lo mejor de la historia es que hace dos 
años, ese mismo profesor trajo a treinta chicos a visitar mi 
rancho”. 

Y al irse el profesor me dijo: “mira, ahora puedo 
decírtelo. Cuando era tu profesor, era una especie de 
ladrón de sueños. Durante esos años, le robé un montón 
de sueños a los niños. Por suerte tuviste la suficiente 
fortaleza para no abandonar el tuyo’.”

“No dejemos que nadie nos robe nuestros sueños, ni 
tampoco le robemos a otros los suyos”

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 
Cubache: Religiones africanas en Cuba
http://blogs.enplenitud.com/cubache/

Bibliogabs: Biblioteca de material didactico 
relacionado al ámbito dental

http://blogs.enplenitud.com/bibliogabs/

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 
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