
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 lenguaje de  los colores
Los besos eroticos
 Que hacer cuando no se puede parar de comer?
Los secretos del orgasmo femenino
 Como eliminar las bolsas en los ojos
 Que es eso del karma?
 El hongo magico que alarga la vida
 Que hacer cuando un niño no quiere comer
 Tu personalidad, segun la numerologia
 Que hacer ante un test psicotecnico 
 Como tener una relacion optima con tu hijo
 Sintomas del alcohol y las drogas en los adolescentes 
Como reencender la pasion en la pareja

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

El secreto: Que es eso del karma?
 http://www.enplenitud.com/psicologia/karma.asp

Los besos eroticos

Los besos son una profunda y 
apasionada invitacion al amor y a la 
sexualidad... 

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

Los secretos del orgasmo femenino
Para llegar a la plenitud amatoria, existen tecnicas y 
zonas que pueden ser descubiertas con un poco de 
atencion y estudio...

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

Como tener una relacion optima con 
tu hijo 
La independencia es un objetivo que los 
adolescentes persiguen y eso crea conflictos de 
convivenciasus padres y  sus limites y reglas... 

http://www.enplenitud.com/familia/adolescente.asp

Que hacer cuando no se puede parar 
de comer?
La famosa “ansiedad oral” (o craving, en ingles) es 
uno de las mayores barreras para encarar una dieta. 
Algunos consejos para superarla... 

http://www.doctordietas.net/parar decomer.asp 

Como reencender la pasion en la 
pareja
Reenciende la llama de la pasion en tu pareja 
siguiendo estas instrucciones... 

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

Tests para encontrar trabajo 
Que hay que saber de los tests psicotecnicos para 
conseguir el empleo que deseas?  

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

Que hacer cuando un niño no quiere 
comer 
La nutricion de los niños muchas veces no es tan 
simple como parece, pero siempre hay 
esperanzas... 

http://www.enplenitud.com/familia/comida.asp

El lenguaje de los colores

Los colores son portadores de un valor 
simbolico universal que les atribuye, como 
a las piedras, virtudes o caracteristicas 
particulares

http://www.enplenitud.com/psicologia/colores.asp

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

Como eliminar las bolsas en los ojos 
Las bolsas en los ojos pueden mejorar siguiendo algunos 
secretos practicos... 

http://www.enplenitud.com/salud/shiitake.asp

El hongo magico que alarga la vida
Es hora de volver la mirada hacia antiguas tradiciones 
terapeuticas que brindan respuestas contundentes a las mas 
variadas dolencias humanas 

Tu personalidad, segun la numerologia 
La numerologia nos ofrece la posibilidad de conocer la 
“personalidad” de los numeros. Y asi podemos tambien 
conocer mas profundamente… la de las personas 

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

Nuevos cursosgratis
Magia ceremonial

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

Filosofia de la felicidad
http://www.enplenitud.com/cursos/filosofiafelicidad.asp 

Libros digitales gratis 
Pasta vegana
http://www.enplenitud.com/libros/libro180.asp

Un Ancla Para el Alma 
http://www.enplenitud.com/libros/libro197.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

Salio el fallo de Caperucita y el Lobo...    

Visto y considerando: 

1) Que Caperucita no desconocia que podia 
encontrarse con el Lobo. 

2) Que tampoco era ajena al hambre del Lobo, ni a los 
peligros del bosque. 

3) Que si le hubiera ofrecido la cesta de la merienda 
para que el Lobo calme su hambre, no habrian 
ocurrido los sucesos referidos mas arriba.

4) Que el Lobo no ataca a Caperucita de inmediato, y 
que hay evidencias que primero conversa con ella. 

5) Que es Caperucita quien le da pistas al Lobo y le 
señala el camino de la casa de la abuelita. 

6) Que la anciana es inimputable ya que confunde a 
su nieta con el Lobo. 

7) Que cuando Caperucita llega y el Lobo esta en la 
cama con la ropa de la abuela, Caperucita no se 
alarma. 

8) Que el hecho de que Caperucita confunda al Lobo 
con la abuelita demuestra lo poco que iba a visitarla, 
hecho que tipificaria un abandono de persona por 
parte de la joven Caperucita. 

9) Que el Lobo, con preguntas simples y directas, 
quiere desesperadamente alertar a Caperucita sobre 
su posible conducta. 

10) Que cuando el Lobo, que ya no sabe que mas 
hacer para alertarla, se come a Caperucita, es porque 
ya no le quedaba otra solucion. 

11) Que es altamente posible que antes Caperucita 
hiciera el amor con el Lobo y lo disfrutara. 

12) Que la version de que Caperucita, cuando oye la 
pregunta del Lobo: «Adonde vas?» responde: «A 
bañarme desnuda en el rio..», cobra cada dia mas 
fuerza. 

13) Que se desprende del punto anterior que es 
Caperucita la que provoca los mas bajos instintos, 
brutales y depredadores, en la pobre fiera. 

14) Que el Lobo ataca, pero tal hecho corresponde a 
su propia naturaleza y a su instinto natural y animal, 
exacerbados por la conducta de la susodicha 
Caperucita 

15) Que parrafo aparte para la madre de Caperucita, 
quien exhibe culpabilidad por no acompañar a su hija. 

Por todo lo antes dicho, se revoca el fallo de Camara, 
absolviendose al Señor Lobo y se dispone ademas: 

a) Apercibir a la familia de Caperucita, imponiendo a la 
abuela presentarse en hospital a designar, para su 
observacion gerontologica, 

b) A la madre apercibirla para que cumpla 
correctamente con sus deberes de madre. 

c) A Caperucita trabajo comunitario en el Zoologico 
Local para conocer acabadamente la naturaleza y el 
instinto animal. 

Aclarase asimismo en el presente fallo que este 
proceso no afecta el buen nombre y honor del Señor 
Lobo.

Cualquier parecido con la realidad, es pura 
coincidencia...

Enviado por Luis. 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 

La Montaña de las Dificultades 

En la selva vivian tres leones. Un dia el mono, el 
representante electo por los animales, convoco a una 
reunion para pedirles una toma de decision: 

Todos nosotros sabemos que el leon es el rey de los 
animales, pero para una gran duda en la selva: existen 
tres leones y los tres son muy fuertes. A cual de ellos 
debemos rendir obediencia? Cual de ellos debera ser 
nuestro Rey? 

Los leones supieron de la reunion y comentaron entre 
si: Es verdad, la preocupacion de los animales tiene 
mucho sentido. 

Una selva no puede tener tres reyes. Luchar entre 
nosotros no queremos ya que somos muy amigos... 
Necesitamos saber cual sera el elegido, pero Como 
descubrirlo?. 

Otra vez los animales se reunieron y despues de 
mucho deliberar, le comunicaron a los tres leones la 
decision tomada: Encontramos una solucion muy 
simple para el problema, y decidimos que ustedes 
tres van a escalar la Montaña Dificil. El que llegue 
primero a la cima sera consagrado nuestro Rey. 

La Montaña Dificil era la mas alta de toda la selva. El 
desafio fue aceptado y todos los animales se 
reunieron para asistir a la gran escalada. 

El primer leon intento escalar y no pudo llegar. 
El segundo empezo con todas las ganas, pero, 
tambien fue derrotado. 
El tercer leon tampoco lo pudo conseguir y bajo 
derrotado. 

Los animales estaban impacientes y curiosos; si los 
tres fueron derrotados, Como elegirian un rey? 

En este momento, un aguila, grande en edad y en 
sabiduria, pidio la palabra: Yo se quien debe ser el rey! 
Todos los animales hicieron silencio y la miraron con 
gran expectativa. 

Como?, Preguntaron todos. Es simple... dijo el aguila. 
Yo estaba volando bien cerca de ellos y cuando volvian 
derrotados en su escalada por la Montaña Dificil 
escuche lo que cada uno dijo a la 
Montaña. 

El primer leon dijo:   Montaña, me has vencido!  
El segundo leon dijo:   Montaña, me has vencido!  
El tercer leon dijo:  Montaña, me has vencido, por 
ahora! Pero ya llegaste a tu tamaño final y yo todavia 
estoy creciendo. 

La diferencia, completo el aguila, es que el tercer leon 
tuvo una actitud de vencedor cuando sintio la derrota 
en aquel momento, pero no desistio y quien piensa 
asi, su persona es mas grande que su problema: el 
es el rey de si mismo, y esta preparado para ser rey de 
los demas. 

Los animales aplaudieron entusiasmadamente al 
tercer leon que fue coronado. El Rey de los Animales. 

Moraleja: No tiene mucha importancia el tamaño de 
las dificultades o situaciones que tengas. Tus 
problemas, por lo menos la mayor parte de las veces, 
ya llegaron al nivel maximo, pero no tu. Tu todavia 
estas creciendo y eres mas grande que todos tus 
problemas juntos. 

Todavia no llegaste al limite de tu potencial y de tu 
excelencia. 

La Montaña de las Dificultades tiene un tamaño fijo, 
limitado. !Tu todavia estas creciendo! 

Enviado por Diego. 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 

Recomendados 
Clasificados gratis

http://www.enplenitud.com/clasificados/ 

Tarjetas y postales gratis
http://www.enplenitud.com/selectpostal.asp

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 correo e 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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El secreto: Que es eso del karma?
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Los besos eroticos

Los besos son una profunda y 
apasionada invitacion al amor y a la 
sexualidad... 

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

Los secretos del orgasmo femenino
Para llegar a la plenitud amatoria, existen tecnicas y 
zonas que pueden ser descubiertas con un poco de 
atencion y estudio...

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

Como tener una relacion optima con 
tu hijo 
La independencia es un objetivo que los 
adolescentes persiguen y eso crea conflictos de 
convivenciasus padres y  sus limites y reglas... 

http://www.enplenitud.com/familia/adolescente.asp

Que hacer cuando no se puede parar 
de comer?
La famosa “ansiedad oral” (o craving, en ingles) es 
uno de las mayores barreras para encarar una dieta. 
Algunos consejos para superarla... 

http://www.doctordietas.net/parar decomer.asp 

Como reencender la pasion en la 
pareja
Reenciende la llama de la pasion en tu pareja 
siguiendo estas instrucciones... 

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

Tests para encontrar trabajo 
Que hay que saber de los tests psicotecnicos para 
conseguir el empleo que deseas?  

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

Que hacer cuando un niño no quiere 
comer 
La nutricion de los niños muchas veces no es tan 
simple como parece, pero siempre hay 
esperanzas... 

http://www.enplenitud.com/familia/comida.asp

El lenguaje de los colores

Los colores son portadores de un valor 
simbolico universal que les atribuye, como 
a las piedras, virtudes o caracteristicas 
particulares

http://www.enplenitud.com/psicologia/colores.asp

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

Como eliminar las bolsas en los ojos 
Las bolsas en los ojos pueden mejorar siguiendo algunos 
secretos practicos... 

http://www.enplenitud.com/salud/shiitake.asp

El hongo magico que alarga la vida
Es hora de volver la mirada hacia antiguas tradiciones 
terapeuticas que brindan respuestas contundentes a las mas 
variadas dolencias humanas 

Tu personalidad, segun la numerologia 
La numerologia nos ofrece la posibilidad de conocer la 
“personalidad” de los numeros. Y asi podemos tambien 
conocer mas profundamente… la de las personas 

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

Nuevos cursosgratis
Magia ceremonial

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

Filosofia de la felicidad
http://www.enplenitud.com/cursos/filosofiafelicidad.asp 

Libros digitales gratis 
Pasta vegana
http://www.enplenitud.com/libros/libro180.asp

Un Ancla Para el Alma 
http://www.enplenitud.com/libros/libro197.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

Salio el fallo de Caperucita y el Lobo...    

Visto y considerando: 

1) Que Caperucita no desconocia que podia 
encontrarse con el Lobo. 

2) Que tampoco era ajena al hambre del Lobo, ni a los 
peligros del bosque. 

3) Que si le hubiera ofrecido la cesta de la merienda 
para que el Lobo calme su hambre, no habrian 
ocurrido los sucesos referidos mas arriba.

4) Que el Lobo no ataca a Caperucita de inmediato, y 
que hay evidencias que primero conversa con ella. 

5) Que es Caperucita quien le da pistas al Lobo y le 
señala el camino de la casa de la abuelita. 

6) Que la anciana es inimputable ya que confunde a 
su nieta con el Lobo. 

7) Que cuando Caperucita llega y el Lobo esta en la 
cama con la ropa de la abuela, Caperucita no se 
alarma. 

8) Que el hecho de que Caperucita confunda al Lobo 
con la abuelita demuestra lo poco que iba a visitarla, 
hecho que tipificaria un abandono de persona por 
parte de la joven Caperucita. 

9) Que el Lobo, con preguntas simples y directas, 
quiere desesperadamente alertar a Caperucita sobre 
su posible conducta. 

10) Que cuando el Lobo, que ya no sabe que mas 
hacer para alertarla, se come a Caperucita, es porque 
ya no le quedaba otra solucion. 

11) Que es altamente posible que antes Caperucita 
hiciera el amor con el Lobo y lo disfrutara. 

12) Que la version de que Caperucita, cuando oye la 
pregunta del Lobo: «Adonde vas?» responde: «A 
bañarme desnuda en el rio..», cobra cada dia mas 
fuerza. 

13) Que se desprende del punto anterior que es 
Caperucita la que provoca los mas bajos instintos, 
brutales y depredadores, en la pobre fiera. 

14) Que el Lobo ataca, pero tal hecho corresponde a 
su propia naturaleza y a su instinto natural y animal, 
exacerbados por la conducta de la susodicha 
Caperucita 

15) Que parrafo aparte para la madre de Caperucita, 
quien exhibe culpabilidad por no acompañar a su hija. 

Por todo lo antes dicho, se revoca el fallo de Camara, 
absolviendose al Señor Lobo y se dispone ademas: 

a) Apercibir a la familia de Caperucita, imponiendo a la 
abuela presentarse en hospital a designar, para su 
observacion gerontologica, 

b) A la madre apercibirla para que cumpla 
correctamente con sus deberes de madre. 

c) A Caperucita trabajo comunitario en el Zoologico 
Local para conocer acabadamente la naturaleza y el 
instinto animal. 

Aclarase asimismo en el presente fallo que este 
proceso no afecta el buen nombre y honor del Señor 
Lobo.

Cualquier parecido con la realidad, es pura 
coincidencia...

Enviado por Luis. 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 

La Montaña de las Dificultades 

En la selva vivian tres leones. Un dia el mono, el 
representante electo por los animales, convoco a una 
reunion para pedirles una toma de decision: 

Todos nosotros sabemos que el leon es el rey de los 
animales, pero para una gran duda en la selva: existen 
tres leones y los tres son muy fuertes. A cual de ellos 
debemos rendir obediencia? Cual de ellos debera ser 
nuestro Rey? 

Los leones supieron de la reunion y comentaron entre 
si: Es verdad, la preocupacion de los animales tiene 
mucho sentido. 

Una selva no puede tener tres reyes. Luchar entre 
nosotros no queremos ya que somos muy amigos... 
Necesitamos saber cual sera el elegido, pero Como 
descubrirlo?. 

Otra vez los animales se reunieron y despues de 
mucho deliberar, le comunicaron a los tres leones la 
decision tomada: Encontramos una solucion muy 
simple para el problema, y decidimos que ustedes 
tres van a escalar la Montaña Dificil. El que llegue 
primero a la cima sera consagrado nuestro Rey. 

La Montaña Dificil era la mas alta de toda la selva. El 
desafio fue aceptado y todos los animales se 
reunieron para asistir a la gran escalada. 

El primer leon intento escalar y no pudo llegar. 
El segundo empezo con todas las ganas, pero, 
tambien fue derrotado. 
El tercer leon tampoco lo pudo conseguir y bajo 
derrotado. 

Los animales estaban impacientes y curiosos; si los 
tres fueron derrotados, Como elegirian un rey? 

En este momento, un aguila, grande en edad y en 
sabiduria, pidio la palabra: Yo se quien debe ser el rey! 
Todos los animales hicieron silencio y la miraron con 
gran expectativa. 

Como?, Preguntaron todos. Es simple... dijo el aguila. 
Yo estaba volando bien cerca de ellos y cuando volvian 
derrotados en su escalada por la Montaña Dificil 
escuche lo que cada uno dijo a la 
Montaña. 

El primer leon dijo:   Montaña, me has vencido!  
El segundo leon dijo:   Montaña, me has vencido!  
El tercer leon dijo:  Montaña, me has vencido, por 
ahora! Pero ya llegaste a tu tamaño final y yo todavia 
estoy creciendo. 

La diferencia, completo el aguila, es que el tercer leon 
tuvo una actitud de vencedor cuando sintio la derrota 
en aquel momento, pero no desistio y quien piensa 
asi, su persona es mas grande que su problema: el 
es el rey de si mismo, y esta preparado para ser rey de 
los demas. 

Los animales aplaudieron entusiasmadamente al 
tercer leon que fue coronado. El Rey de los Animales. 

Moraleja: No tiene mucha importancia el tamaño de 
las dificultades o situaciones que tengas. Tus 
problemas, por lo menos la mayor parte de las veces, 
ya llegaron al nivel maximo, pero no tu. Tu todavia 
estas creciendo y eres mas grande que todos tus 
problemas juntos. 

Todavia no llegaste al limite de tu potencial y de tu 
excelencia. 

La Montaña de las Dificultades tiene un tamaño fijo, 
limitado. !Tu todavia estas creciendo! 

Enviado por Diego. 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 

Recomendados 
Clasificados gratis

http://www.enplenitud.com/clasificados/ 

Tarjetas y postales gratis
http://www.enplenitud.com/selectpostal.asp

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
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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."
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 Que es eso del karma?
 El hongo magico que alarga la vida
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El secreto: Que es eso del karma?
 http://www.enplenitud.com/psicologia/karma.asp

Los besos eroticos

Los besos son una profunda y 
apasionada invitacion al amor y a la 
sexualidad... 

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

Los secretos del orgasmo femenino
Para llegar a la plenitud amatoria, existen tecnicas y 
zonas que pueden ser descubiertas con un poco de 
atencion y estudio...

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

Como tener una relacion optima con 
tu hijo 
La independencia es un objetivo que los 
adolescentes persiguen y eso crea conflictos de 
convivenciasus padres y  sus limites y reglas... 

http://www.enplenitud.com/familia/adolescente.asp

Que hacer cuando no se puede parar 
de comer?
La famosa “ansiedad oral” (o craving, en ingles) es 
uno de las mayores barreras para encarar una dieta. 
Algunos consejos para superarla... 

http://www.doctordietas.net/parar decomer.asp 

Como reencender la pasion en la 
pareja
Reenciende la llama de la pasion en tu pareja 
siguiendo estas instrucciones... 

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

Tests para encontrar trabajo 
Que hay que saber de los tests psicotecnicos para 
conseguir el empleo que deseas?  

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

Que hacer cuando un niño no quiere 
comer 
La nutricion de los niños muchas veces no es tan 
simple como parece, pero siempre hay 
esperanzas... 

http://www.enplenitud.com/familia/comida.asp

El lenguaje de los colores

Los colores son portadores de un valor 
simbolico universal que les atribuye, como 
a las piedras, virtudes o caracteristicas 
particulares

http://www.enplenitud.com/psicologia/colores.asp

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

Como eliminar las bolsas en los ojos 
Las bolsas en los ojos pueden mejorar siguiendo algunos 
secretos practicos... 

http://www.enplenitud.com/salud/shiitake.asp

El hongo magico que alarga la vida
Es hora de volver la mirada hacia antiguas tradiciones 
terapeuticas que brindan respuestas contundentes a las mas 
variadas dolencias humanas 

Tu personalidad, segun la numerologia 
La numerologia nos ofrece la posibilidad de conocer la 
“personalidad” de los numeros. Y asi podemos tambien 
conocer mas profundamente… la de las personas 

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

Nuevos cursosgratis
Magia ceremonial

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

Filosofia de la felicidad
http://www.enplenitud.com/cursos/filosofiafelicidad.asp 

Libros digitales gratis 
Pasta vegana
http://www.enplenitud.com/libros/libro180.asp

Un Ancla Para el Alma 
http://www.enplenitud.com/libros/libro197.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

Salio el fallo de Caperucita y el Lobo...    

Visto y considerando: 

1) Que Caperucita no desconocia que podia 
encontrarse con el Lobo. 

2) Que tampoco era ajena al hambre del Lobo, ni a los 
peligros del bosque. 

3) Que si le hubiera ofrecido la cesta de la merienda 
para que el Lobo calme su hambre, no habrian 
ocurrido los sucesos referidos mas arriba.

4) Que el Lobo no ataca a Caperucita de inmediato, y 
que hay evidencias que primero conversa con ella. 

5) Que es Caperucita quien le da pistas al Lobo y le 
señala el camino de la casa de la abuelita. 

6) Que la anciana es inimputable ya que confunde a 
su nieta con el Lobo. 

7) Que cuando Caperucita llega y el Lobo esta en la 
cama con la ropa de la abuela, Caperucita no se 
alarma. 

8) Que el hecho de que Caperucita confunda al Lobo 
con la abuelita demuestra lo poco que iba a visitarla, 
hecho que tipificaria un abandono de persona por 
parte de la joven Caperucita. 

9) Que el Lobo, con preguntas simples y directas, 
quiere desesperadamente alertar a Caperucita sobre 
su posible conducta. 

10) Que cuando el Lobo, que ya no sabe que mas 
hacer para alertarla, se come a Caperucita, es porque 
ya no le quedaba otra solucion. 

11) Que es altamente posible que antes Caperucita 
hiciera el amor con el Lobo y lo disfrutara. 

12) Que la version de que Caperucita, cuando oye la 
pregunta del Lobo: «Adonde vas?» responde: «A 
bañarme desnuda en el rio..», cobra cada dia mas 
fuerza. 

13) Que se desprende del punto anterior que es 
Caperucita la que provoca los mas bajos instintos, 
brutales y depredadores, en la pobre fiera. 

14) Que el Lobo ataca, pero tal hecho corresponde a 
su propia naturaleza y a su instinto natural y animal, 
exacerbados por la conducta de la susodicha 
Caperucita 

15) Que parrafo aparte para la madre de Caperucita, 
quien exhibe culpabilidad por no acompañar a su hija. 

Por todo lo antes dicho, se revoca el fallo de Camara, 
absolviendose al Señor Lobo y se dispone ademas: 

a) Apercibir a la familia de Caperucita, imponiendo a la 
abuela presentarse en hospital a designar, para su 
observacion gerontologica, 

b) A la madre apercibirla para que cumpla 
correctamente con sus deberes de madre. 

c) A Caperucita trabajo comunitario en el Zoologico 
Local para conocer acabadamente la naturaleza y el 
instinto animal. 

Aclarase asimismo en el presente fallo que este 
proceso no afecta el buen nombre y honor del Señor 
Lobo.

Cualquier parecido con la realidad, es pura 
coincidencia...

Enviado por Luis. 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 

La Montaña de las Dificultades 

En la selva vivian tres leones. Un dia el mono, el 
representante electo por los animales, convoco a una 
reunion para pedirles una toma de decision: 

Todos nosotros sabemos que el leon es el rey de los 
animales, pero para una gran duda en la selva: existen 
tres leones y los tres son muy fuertes. A cual de ellos 
debemos rendir obediencia? Cual de ellos debera ser 
nuestro Rey? 

Los leones supieron de la reunion y comentaron entre 
si: Es verdad, la preocupacion de los animales tiene 
mucho sentido. 

Una selva no puede tener tres reyes. Luchar entre 
nosotros no queremos ya que somos muy amigos... 
Necesitamos saber cual sera el elegido, pero Como 
descubrirlo?. 

Otra vez los animales se reunieron y despues de 
mucho deliberar, le comunicaron a los tres leones la 
decision tomada: Encontramos una solucion muy 
simple para el problema, y decidimos que ustedes 
tres van a escalar la Montaña Dificil. El que llegue 
primero a la cima sera consagrado nuestro Rey. 

La Montaña Dificil era la mas alta de toda la selva. El 
desafio fue aceptado y todos los animales se 
reunieron para asistir a la gran escalada. 

El primer leon intento escalar y no pudo llegar. 
El segundo empezo con todas las ganas, pero, 
tambien fue derrotado. 
El tercer leon tampoco lo pudo conseguir y bajo 
derrotado. 

Los animales estaban impacientes y curiosos; si los 
tres fueron derrotados, Como elegirian un rey? 

En este momento, un aguila, grande en edad y en 
sabiduria, pidio la palabra: Yo se quien debe ser el rey! 
Todos los animales hicieron silencio y la miraron con 
gran expectativa. 

Como?, Preguntaron todos. Es simple... dijo el aguila. 
Yo estaba volando bien cerca de ellos y cuando volvian 
derrotados en su escalada por la Montaña Dificil 
escuche lo que cada uno dijo a la 
Montaña. 

El primer leon dijo:   Montaña, me has vencido!  
El segundo leon dijo:   Montaña, me has vencido!  
El tercer leon dijo:  Montaña, me has vencido, por 
ahora! Pero ya llegaste a tu tamaño final y yo todavia 
estoy creciendo. 

La diferencia, completo el aguila, es que el tercer leon 
tuvo una actitud de vencedor cuando sintio la derrota 
en aquel momento, pero no desistio y quien piensa 
asi, su persona es mas grande que su problema: el 
es el rey de si mismo, y esta preparado para ser rey de 
los demas. 

Los animales aplaudieron entusiasmadamente al 
tercer leon que fue coronado. El Rey de los Animales. 

Moraleja: No tiene mucha importancia el tamaño de 
las dificultades o situaciones que tengas. Tus 
problemas, por lo menos la mayor parte de las veces, 
ya llegaron al nivel maximo, pero no tu. Tu todavia 
estas creciendo y eres mas grande que todos tus 
problemas juntos. 

Todavia no llegaste al limite de tu potencial y de tu 
excelencia. 

La Montaña de las Dificultades tiene un tamaño fijo, 
limitado. !Tu todavia estas creciendo! 

Enviado por Diego. 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 

Recomendados 
Clasificados gratis

http://www.enplenitud.com/clasificados/ 

Tarjetas y postales gratis
http://www.enplenitud.com/selectpostal.asp

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 correo e 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 
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