
Ahora puede descargar nuestra revista como pdf, y regalarsela a todos sus amigos.
Para descargarla haga clic con el boton DERECHO del mouse en este link  y elija la opción
"GUARDAR DESTINO COMO."

 El punto G, una forma de llegar al cielo 
que te mostramos como encontrar
 El secreto del buen sexo 
 Estrategias para citas exitosas
 Horoscopo de los estudiantes
 Como aliarte con tus compañeros de 

trabajo
 Plantas para limpiar el aire de tu casa
 Consejos anticelulitis 
 Como ser hombre en el nuevo siglo 
 Tecnicas de maquillaje para mujeres 

modernas
 Filtros de amor
 Como eliminar los gases y el dolor de 

estomago
 Dieta para adelgazar sin darte cuenta
 Pizza que no engorda

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

Sera verdad?: Consejos anticelulitis 
 http://www.enplenitud.com/belleza/consejos.asp 

El secreto del buen sexo 

Muchas parejas hacen el amor con 
pasion y por instinto, pero no tienen en 
cuenta algunas tecnicas que pueden 
acrecentar el placer sexual al maximo...

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

Dieta para adelgazar sin darte cuenta
Te presentamos un menu para adelgazar sin sufrir 
que te hara perder esos kilos de mas casi sin darte 
cuenta... 

http://www.doctordietas.net/menuadelgazar.asp

Como aliarte con tus compañeros de 
trabajo
Las relaciones con los compañeros de trabajo son 
esenciales para el desarrollo en las empresas 
modernas, no importa que sean subordinados o 
superiores, lo importante es tener buen trato con 
todos...

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

Como eliminar los gases y el dolor de 
estomago
Si tienes gases, acidez, el estomago abombado o 
inflamado y dolor de estomago es muy probable que 
hayas sufrido de todos estos sintomas por muchos 
años sin saber cual es la causa, ni la cura... 

http://www.doctordietas.net/gases.asp

Tecnicas de maquillaje para mujeres 
modernas 
Ante la urgencia de verse bien arreglada, muchas 
mujeres contratan profesionales, y otras prefieren 
hacerlo por si mismas...

http://www.enplenitud.com/belleza/maquillaje.asp

Estrategias para citas exitosas
Estas estrategias quizas te parezcan obvias o 
pasadas de moda obvias, pero vaya que funcionan !!

http://www.enplenitud.com/pareja/citas.asp 
Filtros de amor
Existen los filtros y hechizos de amor? Es posible 
seducir a alguien dandole a tomar la pocima 
adecuada?

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

El punto G, una forma de llegar 
al cielo que te mostramos 
como encontrar

Sabias que, cuando se trata del punto G, 
en la busqueda esta el resultado..? 

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

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

Plantas para limpiar el aire de tu casa 
Que plantas sirven para purificar el aire? Como 
mantenerlas? Como evitar que se enfermen?

http://www.astrologiagratis.net/estudiantes.asp 

Horoscopo de los estudiantes
Conoce el potencial de cada signo en cuanto a sus 
capacidades frente al estudio.....

Como ser hombre en el nuevo siglo
Hombres autoritarios, infantiles, poco solidarios, con 
grandes dificultades para vivir sus afectos y el 
romanticismo: es de lo que la mayoria de las mujeres se 
quejan en sus relaciones...

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

Nuevos cursos gratis   

Curso basico de aleman

http://www.enplenitud.com/cursos/alemanbasico.asp 

Emprendimientos empresariales: Gana dinero, mejora tu 
vida
http://www.enplenitud.com/cursos/emprendimientos
empresariales.asp

Libros digitales gratis   

Aparato circulatorio
http://www.enplenitud.com/libros/libro168.asp

Anatomia del corazon
http://www.enplenitud.com/libros/libro169.asp

Te gustaron estas notas?, Quieres compartirlas?

Reenvia este boletin ahora mismo a quien desees, o 
envianos su email para que lo hagamos en tu nombre 
a:

   mailto:reenvio@senplenitud.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@enplenitud.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

Descarga ahora!
 

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

EMPECEMOS CON UNA SONRISA UNA CARICIA EN EL ALMA

Como descifrar el lenguaje informatico...   

Si no sabes de que habla el tecnico de la compu 
cada vez que te visita, no te preocupes...!

 Chip: Compañero de Dale 

 Disco Duro: Cualquier disco de Heavy Metal 

 Foto Digital: Poner el dedo en el lente de la camara 

 Fuera de Registro: Persona que no tiene acta de 
nacimiento, cedula de identidad o no figura en el 
padron

 Ilustrator: Primo de Terminador, a quien le gusta 
dibujar

 Inyeccion de Tinta: Lo que hacen los pulpos 

 Macromedia: Prenda para gordas 

 Megabyte: Mordidota en ingles  

 Mouse: Apellido de Mickey 

 No break: Prohibicion de un tipo de baile ochentero 

 Quemador de CD's: Persona que gusta de poner el 
mismo CD una y otra vez 

 Raton: Medida de tiempo breve "Te veo al raton" 

 Seleccion de Color: Equipo de Jamaica que quiere 
ir al mundial

 Tabloide: Pedazoide de Maderoide 

 Tamaño Oficio: Otra forma de decir "Que 
Chambona!"

 Zip: Lo contrario de nop 

Enviado por Roberto. Muchas gracias!   

Te gusto?, Quieres compartirlo? Deseas 
regalarle una sonrisa a un amigo/a?

Reenvialo ahora mismo a quien tu desees, o 
envianos su email para que lo hagamos en tu 
nombre a:

mailto:reenvios@enplenitud.com 

Frases Sabias 

No se nos paga por hora; se nos paga por el valor 
que agregamos a la hora. Jim Rohn 

Existe un mito de que el tiempo es dinero, cuando 
de hecho, el tiempo es mas valioso que el dinero. Es 
un recurso no renovable. Una vez que lo hemos 
gastado, si lo hemos gastado mal, se ha ido para 
siempre. Neil Fiore 

 Comparado a lo que deberiamos ser, todavia 
estamos medio despiertos.  William James 

No podemos convertirnos, a punta de sueños, en 
alguien; necesitamos forjarnos en uno a punta de 
trabajo duro. James A. Froude 

Todo aquello que nos irrita de los demas puede 
guiarnos a comprendernos mejor a nosotros 
mismos.  Carl Jung 

Todo aquel que deja de aprender esta viejo, ya sea 
que tenga 20 u 80 años. Quien quiera que siga 
aprendiendo se mantiene joven. La mas importante 
en la vida es mantener nuestra mente joven.  Henry 
Ford

De la manera en que un fuego pequeño es apagado 
por una tormenta mientras que esta aviva uno 
grande, asi mismo una fe debil se debilita por 
situaciones adversas y catastrofes mientras que la fe 
fuerte se fortalece por ellas. Viktor E. Frankl 

El dolor alimenta el valor. No podemos ser valientes 
si tan solo nos han pasado cosas maravillosas. 
Mary Tyler Moore

La habilidad es lo que somos capaces de hacer. La 
motivacion es lo que determina lo que hacemos. La 
actitud es lo que determina cuan bien lo hacemos. 
Lou Holtz

Enviado por Maca. Muchas gracias!

Te gusto?, Quieres compartirlo? Deseas 
regalarle una sonrisa a un amigo/a?

Reenvialo ahora mismo a quien tu desees, o 
envianos su email para que lo hagamos en tu 
nombre a:

mailto:reenvios@enplenitud.com 

Los nuevos blogs   

Espiritualidad y Nueva Energia

http://blogs.enplenitud.com/espiritualidad/ 

Historias de Vida

http://blogs.enplenitud.com/historiasdevida/ 

Imperdibles   

Becas de hasta 2000 euros

http://www.enplenitud.com/expocursos/becas.html 

Personales gratis

http://personales.enplenitud.com 

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 correoe es enviado unicamente a quienes se han suscrito voluntariamente al mismo. 
EnPlenitud.com no realiza envios no solicitados de correoe, y nuestra politica de privacidad  no admite la comercializacion de los datos 
de nuestros suscriptores. 

Todos los derechos reservados. 
(c) Latin Seniors Inc.  http://www.enplenitud.com/  20012007. Esta permitido el libre reenvio de esta revista mientras la misma se realice
sin cambios. Se autoriza su reproduccion total o parcial con mencion de la fuente e inclusion de un link activo hacia 
http://www.enplenitud.com/

RECOMENDADOS

Hobbies 

Elaboracion de la pasta 
de sal

Mascotas

Obesidad: deteccion y
tratamiento

Nutricion 

Obesidad: deteccion y
tratamiento

Salud 

La enfermedad de
Parkinson y su relacion 
con la voz  

Psicologia 

Pasos hacia la meta 

Terapias 
Alternativas 

Que medicaciones
tradicionales rechaza
la homeopatia? y Por
que?  

Cocina 

Tortellinis de lenguado
y langostinos a la
albahaca

Viajes 

Florianopolis, Camboriu 
y Torres; consejos
para el viaje en auto

Astrologia 

El significado de las
cartas del tarot 

Bienestar 

Fitness: lo que debes
saber
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Ahora puede descargar nuestra revista como pdf, y regalarsela a todos sus amigos.
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BECAS DE 2000 EUROS CURSOS GRATIS LIBROS GRATIS  TODO PARA TU MOVIL

Sera verdad?: Consejos anticelulitis 
 http://www.enplenitud.com/belleza/consejos.asp 

El secreto del buen sexo 

Muchas parejas hacen el amor con 
pasion y por instinto, pero no tienen en 
cuenta algunas tecnicas que pueden 
acrecentar el placer sexual al maximo...

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

Dieta para adelgazar sin darte cuenta
Te presentamos un menu para adelgazar sin sufrir 
que te hara perder esos kilos de mas casi sin darte 
cuenta... 

http://www.doctordietas.net/menuadelgazar.asp

Como aliarte con tus compañeros de 
trabajo
Las relaciones con los compañeros de trabajo son 
esenciales para el desarrollo en las empresas 
modernas, no importa que sean subordinados o 
superiores, lo importante es tener buen trato con 
todos...

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

Como eliminar los gases y el dolor de 
estomago
Si tienes gases, acidez, el estomago abombado o 
inflamado y dolor de estomago es muy probable que 
hayas sufrido de todos estos sintomas por muchos 
años sin saber cual es la causa, ni la cura... 

http://www.doctordietas.net/gases.asp

Tecnicas de maquillaje para mujeres 
modernas 
Ante la urgencia de verse bien arreglada, muchas 
mujeres contratan profesionales, y otras prefieren 
hacerlo por si mismas...

http://www.enplenitud.com/belleza/maquillaje.asp

Estrategias para citas exitosas
Estas estrategias quizas te parezcan obvias o 
pasadas de moda obvias, pero vaya que funcionan !!

http://www.enplenitud.com/pareja/citas.asp 
Filtros de amor
Existen los filtros y hechizos de amor? Es posible 
seducir a alguien dandole a tomar la pocima 
adecuada?

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

El punto G, una forma de llegar 
al cielo que te mostramos 
como encontrar

Sabias que, cuando se trata del punto G, 
en la busqueda esta el resultado..? 

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

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

Plantas para limpiar el aire de tu casa 
Que plantas sirven para purificar el aire? Como 
mantenerlas? Como evitar que se enfermen?

http://www.astrologiagratis.net/estudiantes.asp 

Horoscopo de los estudiantes
Conoce el potencial de cada signo en cuanto a sus 
capacidades frente al estudio.....

Como ser hombre en el nuevo siglo
Hombres autoritarios, infantiles, poco solidarios, con 
grandes dificultades para vivir sus afectos y el 
romanticismo: es de lo que la mayoria de las mujeres se 
quejan en sus relaciones...

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

Nuevos cursos gratis   

Curso basico de aleman

http://www.enplenitud.com/cursos/alemanbasico.asp 

Emprendimientos empresariales: Gana dinero, mejora tu 
vida
http://www.enplenitud.com/cursos/emprendimientos
empresariales.asp

Libros digitales gratis   

Aparato circulatorio
http://www.enplenitud.com/libros/libro168.asp

Anatomia del corazon
http://www.enplenitud.com/libros/libro169.asp

Te gustaron estas notas?, Quieres compartirlas?

Reenvia este boletin ahora mismo a quien desees, o 
envianos su email para que lo hagamos en tu nombre 
a:

   mailto:reenvio@senplenitud.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@enplenitud.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

Descarga ahora!
 

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

EMPECEMOS CON UNA SONRISA UNA CARICIA EN EL ALMA

Como descifrar el lenguaje informatico...   

Si no sabes de que habla el tecnico de la compu 
cada vez que te visita, no te preocupes...!

 Chip: Compañero de Dale 

 Disco Duro: Cualquier disco de Heavy Metal 

 Foto Digital: Poner el dedo en el lente de la camara 

 Fuera de Registro: Persona que no tiene acta de 
nacimiento, cedula de identidad o no figura en el 
padron

 Ilustrator: Primo de Terminador, a quien le gusta 
dibujar

 Inyeccion de Tinta: Lo que hacen los pulpos 

 Macromedia: Prenda para gordas 

 Megabyte: Mordidota en ingles  

 Mouse: Apellido de Mickey 

 No break: Prohibicion de un tipo de baile ochentero 

 Quemador de CD's: Persona que gusta de poner el 
mismo CD una y otra vez 

 Raton: Medida de tiempo breve "Te veo al raton" 

 Seleccion de Color: Equipo de Jamaica que quiere 
ir al mundial

 Tabloide: Pedazoide de Maderoide 

 Tamaño Oficio: Otra forma de decir "Que 
Chambona!"

 Zip: Lo contrario de nop 

Enviado por Roberto. Muchas gracias!   

Te gusto?, Quieres compartirlo? Deseas 
regalarle una sonrisa a un amigo/a?

Reenvialo ahora mismo a quien tu desees, o 
envianos su email para que lo hagamos en tu 
nombre a:

mailto:reenvios@enplenitud.com 

Frases Sabias 

No se nos paga por hora; se nos paga por el valor 
que agregamos a la hora. Jim Rohn 

Existe un mito de que el tiempo es dinero, cuando 
de hecho, el tiempo es mas valioso que el dinero. Es 
un recurso no renovable. Una vez que lo hemos 
gastado, si lo hemos gastado mal, se ha ido para 
siempre. Neil Fiore 

 Comparado a lo que deberiamos ser, todavia 
estamos medio despiertos.  William James 

No podemos convertirnos, a punta de sueños, en 
alguien; necesitamos forjarnos en uno a punta de 
trabajo duro. James A. Froude 

Todo aquello que nos irrita de los demas puede 
guiarnos a comprendernos mejor a nosotros 
mismos.  Carl Jung 

Todo aquel que deja de aprender esta viejo, ya sea 
que tenga 20 u 80 años. Quien quiera que siga 
aprendiendo se mantiene joven. La mas importante 
en la vida es mantener nuestra mente joven.  Henry 
Ford

De la manera en que un fuego pequeño es apagado 
por una tormenta mientras que esta aviva uno 
grande, asi mismo una fe debil se debilita por 
situaciones adversas y catastrofes mientras que la fe 
fuerte se fortalece por ellas. Viktor E. Frankl 

El dolor alimenta el valor. No podemos ser valientes 
si tan solo nos han pasado cosas maravillosas. 
Mary Tyler Moore

La habilidad es lo que somos capaces de hacer. La 
motivacion es lo que determina lo que hacemos. La 
actitud es lo que determina cuan bien lo hacemos. 
Lou Holtz

Enviado por Maca. Muchas gracias!

Te gusto?, Quieres compartirlo? Deseas 
regalarle una sonrisa a un amigo/a?

Reenvialo ahora mismo a quien tu desees, o 
envianos su email para que lo hagamos en tu 
nombre a:

mailto:reenvios@enplenitud.com 

Los nuevos blogs   

Espiritualidad y Nueva Energia

http://blogs.enplenitud.com/espiritualidad/ 

Historias de Vida

http://blogs.enplenitud.com/historiasdevida/ 

Imperdibles   

Becas de hasta 2000 euros

http://www.enplenitud.com/expocursos/becas.html 

Personales gratis

http://personales.enplenitud.com 

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 correoe es enviado unicamente a quienes se han suscrito voluntariamente al mismo. 
EnPlenitud.com no realiza envios no solicitados de correoe, y nuestra politica de privacidad  no admite la comercializacion de los datos 
de nuestros suscriptores. 

Todos los derechos reservados. 
(c) Latin Seniors Inc.  http://www.enplenitud.com/  20012007. Esta permitido el libre reenvio de esta revista mientras la misma se realice
sin cambios. Se autoriza su reproduccion total o parcial con mencion de la fuente e inclusion de un link activo hacia 
http://www.enplenitud.com/

RECOMENDADOS
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tratamiento
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Ahora puede descargar nuestra revista como pdf, y regalarsela a todos sus amigos.
Para descargarla haga clic con el boton DERECHO del mouse en este link  y elija la opción
"GUARDAR DESTINO COMO."

 El punto G, una forma de llegar al cielo 
que te mostramos como encontrar
 El secreto del buen sexo 
 Estrategias para citas exitosas
 Horoscopo de los estudiantes
 Como aliarte con tus compañeros de 

trabajo
 Plantas para limpiar el aire de tu casa
 Consejos anticelulitis 
 Como ser hombre en el nuevo siglo 
 Tecnicas de maquillaje para mujeres 

modernas
 Filtros de amor
 Como eliminar los gases y el dolor de 

estomago
 Dieta para adelgazar sin darte cuenta
 Pizza que no engorda

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

Sera verdad?: Consejos anticelulitis 
 http://www.enplenitud.com/belleza/consejos.asp 

El secreto del buen sexo 

Muchas parejas hacen el amor con 
pasion y por instinto, pero no tienen en 
cuenta algunas tecnicas que pueden 
acrecentar el placer sexual al maximo...

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

Dieta para adelgazar sin darte cuenta
Te presentamos un menu para adelgazar sin sufrir 
que te hara perder esos kilos de mas casi sin darte 
cuenta... 

http://www.doctordietas.net/menuadelgazar.asp

Como aliarte con tus compañeros de 
trabajo
Las relaciones con los compañeros de trabajo son 
esenciales para el desarrollo en las empresas 
modernas, no importa que sean subordinados o 
superiores, lo importante es tener buen trato con 
todos...

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

Como eliminar los gases y el dolor de 
estomago
Si tienes gases, acidez, el estomago abombado o 
inflamado y dolor de estomago es muy probable que 
hayas sufrido de todos estos sintomas por muchos 
años sin saber cual es la causa, ni la cura... 

http://www.doctordietas.net/gases.asp

Tecnicas de maquillaje para mujeres 
modernas 
Ante la urgencia de verse bien arreglada, muchas 
mujeres contratan profesionales, y otras prefieren 
hacerlo por si mismas...

http://www.enplenitud.com/belleza/maquillaje.asp

Estrategias para citas exitosas
Estas estrategias quizas te parezcan obvias o 
pasadas de moda obvias, pero vaya que funcionan !!

http://www.enplenitud.com/pareja/citas.asp 
Filtros de amor
Existen los filtros y hechizos de amor? Es posible 
seducir a alguien dandole a tomar la pocima 
adecuada?

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

El punto G, una forma de llegar 
al cielo que te mostramos 
como encontrar

Sabias que, cuando se trata del punto G, 
en la busqueda esta el resultado..? 

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

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

Plantas para limpiar el aire de tu casa 
Que plantas sirven para purificar el aire? Como 
mantenerlas? Como evitar que se enfermen?

http://www.astrologiagratis.net/estudiantes.asp 

Horoscopo de los estudiantes
Conoce el potencial de cada signo en cuanto a sus 
capacidades frente al estudio.....

Como ser hombre en el nuevo siglo
Hombres autoritarios, infantiles, poco solidarios, con 
grandes dificultades para vivir sus afectos y el 
romanticismo: es de lo que la mayoria de las mujeres se 
quejan en sus relaciones...

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

Nuevos cursos gratis   

Curso basico de aleman

http://www.enplenitud.com/cursos/alemanbasico.asp 

Emprendimientos empresariales: Gana dinero, mejora tu 
vida
http://www.enplenitud.com/cursos/emprendimientos
empresariales.asp

Libros digitales gratis   

Aparato circulatorio
http://www.enplenitud.com/libros/libro168.asp

Anatomia del corazon
http://www.enplenitud.com/libros/libro169.asp

Te gustaron estas notas?, Quieres compartirlas?

Reenvia este boletin ahora mismo a quien desees, o 
envianos su email para que lo hagamos en tu nombre 
a:

   mailto:reenvio@senplenitud.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@enplenitud.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

Descarga ahora!
 

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

EMPECEMOS CON UNA SONRISA UNA CARICIA EN EL ALMA

Como descifrar el lenguaje informatico...   

Si no sabes de que habla el tecnico de la compu 
cada vez que te visita, no te preocupes...!

 Chip: Compañero de Dale 

 Disco Duro: Cualquier disco de Heavy Metal 

 Foto Digital: Poner el dedo en el lente de la camara 

 Fuera de Registro: Persona que no tiene acta de 
nacimiento, cedula de identidad o no figura en el 
padron

 Ilustrator: Primo de Terminador, a quien le gusta 
dibujar

 Inyeccion de Tinta: Lo que hacen los pulpos 

 Macromedia: Prenda para gordas 

 Megabyte: Mordidota en ingles  

 Mouse: Apellido de Mickey 

 No break: Prohibicion de un tipo de baile ochentero 

 Quemador de CD's: Persona que gusta de poner el 
mismo CD una y otra vez 

 Raton: Medida de tiempo breve "Te veo al raton" 

 Seleccion de Color: Equipo de Jamaica que quiere 
ir al mundial

 Tabloide: Pedazoide de Maderoide 

 Tamaño Oficio: Otra forma de decir "Que 
Chambona!"

 Zip: Lo contrario de nop 

Enviado por Roberto. Muchas gracias!   

Te gusto?, Quieres compartirlo? Deseas 
regalarle una sonrisa a un amigo/a?

Reenvialo ahora mismo a quien tu desees, o 
envianos su email para que lo hagamos en tu 
nombre a:

mailto:reenvios@enplenitud.com 

Frases Sabias 

No se nos paga por hora; se nos paga por el valor 
que agregamos a la hora. Jim Rohn 

Existe un mito de que el tiempo es dinero, cuando 
de hecho, el tiempo es mas valioso que el dinero. Es 
un recurso no renovable. Una vez que lo hemos 
gastado, si lo hemos gastado mal, se ha ido para 
siempre. Neil Fiore 

 Comparado a lo que deberiamos ser, todavia 
estamos medio despiertos.  William James 

No podemos convertirnos, a punta de sueños, en 
alguien; necesitamos forjarnos en uno a punta de 
trabajo duro. James A. Froude 

Todo aquello que nos irrita de los demas puede 
guiarnos a comprendernos mejor a nosotros 
mismos.  Carl Jung 

Todo aquel que deja de aprender esta viejo, ya sea 
que tenga 20 u 80 años. Quien quiera que siga 
aprendiendo se mantiene joven. La mas importante 
en la vida es mantener nuestra mente joven.  Henry 
Ford

De la manera en que un fuego pequeño es apagado 
por una tormenta mientras que esta aviva uno 
grande, asi mismo una fe debil se debilita por 
situaciones adversas y catastrofes mientras que la fe 
fuerte se fortalece por ellas. Viktor E. Frankl 

El dolor alimenta el valor. No podemos ser valientes 
si tan solo nos han pasado cosas maravillosas. 
Mary Tyler Moore

La habilidad es lo que somos capaces de hacer. La 
motivacion es lo que determina lo que hacemos. La 
actitud es lo que determina cuan bien lo hacemos. 
Lou Holtz

Enviado por Maca. Muchas gracias!

Te gusto?, Quieres compartirlo? Deseas 
regalarle una sonrisa a un amigo/a?

Reenvialo ahora mismo a quien tu desees, o 
envianos su email para que lo hagamos en tu 
nombre a:

mailto:reenvios@enplenitud.com 

Los nuevos blogs   

Espiritualidad y Nueva Energia

http://blogs.enplenitud.com/espiritualidad/ 

Historias de Vida

http://blogs.enplenitud.com/historiasdevida/ 

Imperdibles   

Becas de hasta 2000 euros

http://www.enplenitud.com/expocursos/becas.html 

Personales gratis

http://personales.enplenitud.com 

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 correoe es enviado unicamente a quienes se han suscrito voluntariamente al mismo. 
EnPlenitud.com no realiza envios no solicitados de correoe, y nuestra politica de privacidad  no admite la comercializacion de los datos 
de nuestros suscriptores. 

Todos los derechos reservados. 
(c) Latin Seniors Inc.  http://www.enplenitud.com/  20012007. Esta permitido el libre reenvio de esta revista mientras la misma se realice
sin cambios. Se autoriza 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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