
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."

 Los diez mandamientos de las mujeres
 Como ser un triunfador (a cualquier precio)
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El secreto: Como parecer mas joven al vestirse
 http://www.enplenitud.com/belleza/masjoven.asp

Compatibilidad de los signos del 
Zodiaco

Segun tu signo, con quien te llevaras mejor...?

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

Consejos para parecer mas delgado al
vestirte
Si tienes sobrepeso puedes disimularlo y lucir 
atractivo vistiendo de forma adecuada. Enterate como
lograrlo... 

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

Los diez mandamientos de las 
mujeres
Que se quejan por no protagonizar un cuento de 
hadas...

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

Como ser un triunfador (a cualquier 
precio)
Una aguda observacion sobre las tacticas y el 
comportamiento de algunos “exitosos”... 

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

Como descubrir el origen de tu 
apellido
Paso a paso, como investigar sobre apellidos de 
origen español 

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

Como tomar buenas fotografias  
Para empezar, deben tener la exposicion correcta y 
estar bien enfocadas... 

http://www.enplenitud.com/computacion/fotografia.asp 

El pollo del pariente rico 
Y otras recetas clasicas dedicadas a la familia... 

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

Orgasmos tecnologicos

 Las mujeres podemos quedarnos tranquilas 
con nuestro goce sexual. De ahora en 
adelante tendremos asegurados nuestros 
orgasmos con solo apretar un boton... 

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

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

Identikit de los infieles 
Quienes y por que llegan a ser infieles? 

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

Como tener los gluteos firmes y duros
Ejercicios practicos para endurecer la cola, sin salir de casa... 

Como curar el dolor de cabeza 
Te duele la cabeza...? 

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

Nuevos cursosgratis
“Estoy enferma pero… necesito y debo estar bien” 
http://www.enplenitud.com/cursos/saludmental.asp 

Curso Basico De Psicologia General
http://www.enplenitud.com/cursos/psicologiageneral.asp 

Libros digitales gratis 
La historia politica economica de Argentina desde 
1983 hasta hoy
http://www.enplenitud.com/libros/libro178.asp

La prosperidad demostrada por la ciencia
http://www.enplenitud.com/libros/libro179.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

Fecha especial   

El marido baja a desayunar previo a partir a su trabajo. 
No acababa de sentarse a la mesa cuando su mujer le 
dice en un tono que presagiaba "peligro":

 Supongo que tendras presente QUE dia es HOY !!, 
Verdad ??

De reflejos rapidos (luego de años de casado) el 
hombre contesta:

 Por supuesto querida !!!, como crees que podria 
olvidarlo ??

Y velozmente en una "retirada estrategica", opta por 
perder el desayuno, mientras parte apresurado a su 
trabajo.

Ya durante el viaje a la oficina hace memoria de todas 
las "fechas" relevantes...que el aniversario de 
matrimonio...el cumpleaños...el primer beso... 
evidentemente no era ninguna de esas.

Sin embargo, dispuesto a evitar conflictos 
matrimoniales (y de los complicados) se traza un plan 
de crisis. 

Aproximadamente a las 10 de la mañana suena el 
timbre en la casa, la mujer va a atender y un repartidor 
le entrega un gigantesco ramo de rosas rojas con una 
tarjeta que dice "TU ADORADO ESPOSO, EN ESTA 
FECHA TAN ESPECIAL !!"

Cuando la señora regresa de hacer las compras ve la 
luz titilante del contestador telefonico, al activarlo 
escucha:

 Mi amorrrr...tu querido esposo en este dia para decirte 
que te QUIERO MUCHO !!

Justo en ese momento vuelve a sonar el timbre...al abrir 
se topa con tres hombres vestidos de frac que 
empiezan a entonar:

 Tu..tu...tuba, tuba tu..., en este dia tu marido que te 
ama te envia esta cancion...tuba, tuba, tuba tuuu.

Finalmente al atardecer regresa el marido al hogar y ni 
bien abre la puerta su esposa, saca un estupendo 
estuche de su bolsillo y dice:

 Para mi amorcito en este dia tan especial !!!, mientras 
enseña la lujosa gargantilla de perlas que hay en su 
interior.

 Que te parece mi vida ??...me acorde o no de nuestra 
celebracion ??, pregunta con la esperanza de que su 
mujer, rendida de agradecimiento deslice el "gran 
secreto" y le evite una pelea..
 
 Realmente mi amor  dice ella ... el dia de hoy ha sido 
una sorpresa detras de otra y ya me explicaras "que" 
estas celebrando...pero ... ahora no te olvides de llevar a 
vacunar al perro antes que cierren la veterinaria, ...  hoy 
teniamos el turno !!...

Y...No me estaras metiendo los cuernos, ya que estas 
tan amable conmigo? Ehhhhhhhhh?

Enviado por Julian. 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 

Un cafe y una sonrisa 

"...Soy madre de tres hijos de 14, 12 y 3 años y 
recientemente termine mi carrera universitaria. La 
ultima clase que tome fue Sociologia. La maestra 
estaba muy inspirada con las cualidades que yo 
deseaba ver, con las cuales cada ser humano habia 
sido agraciado. 

Su ultimo proyecto fue titulado "SONRIE". Pidio a la 
clase que saliera y le sonriera a tres personas y 
documentaran sus reacciones. 

Yo soy una persona muy amistosa y siempre sonrio a 
todos y digo "hola", asi es que pense que esto seria 
“pan comido”, literalmente.  

Tan pronto nos fue asignado el proyecto, mi esposo, mi 
hijo pequeño y yo fuimos a McDonald's una fria mañana 
de Marzo, era la manera de compartir un tiempo de 
juego con nuestro hijo.

Estabamos formados esperando ser atendidos, 
cuando de repente todos se hicieron para atras, incluso 
mi esposo. Yo no me movi ni una pulgada y un 
abrumador sentimiento de panico me envolvio cuando 
di vuelta para ver que pasaba. 

Cuando gire percibi un horrible olor a "cuerpo sucio" y 
junto a mi vi que estaban parados dos hombres pobres; 
cuando mire al pequeño hombre que estaba cerca de 
mi, el sonreia, sus hermosos ojos azul cielo estaban 
llenos de la luz de Dios buscando aceptacion. 

Dijo "Buen dia", mientras contaba las pocas monedas 
que traia. El segundo hombre manoteaba junto a su 
amigo creo que era retrasado mental y el hombre de 
ojos azules era su salvacion. 

Contuve las lagrimas. La joven despachadora le 
pregunto que queria y el dijo: "Cafe; es todo, señorita" 
porque era para lo unico que tenian, ya que si querian 
sentarse en el restaurante para calentarse un poco, 
tenian que consumir algo.

Entonces, realmente lo senti, el impulso fue muy 
grande, casi alcanzo al pequeño hombre para 
abrazarlo, fue entonces que senti todas las miradas en 
mi, juzgando mi accion. 

Sonrei y le pedi a la joven despachadora que me diera 
dos desayunos mas en bandeja separada y camine 
hacia la mesa donde estaban los dos hombres 
sentados, puse la bandeja en su mesa y mi mano 
sobre la mano fria del pequeño hombre; el me miro con 
lagrimas en los ojos y dijo "Gracias!". 

Me incline dando palmaditas en su mano y le dije "No lo 
hice por ustedes, Dios esta aqui actuando a traves de 
mi para darles esperanza". 

Comence a llorar mientras caminaba para reunirme 
con mi esposo e hijo. Cuando me sente, mi marido 
sonrio y dijo "Es por eso que Dios te dio para mi, cariño, 
para darme esperanza". 

Nos tomamos de las manos por un momento y en ese 
instante supimos la Gracia con la que fuimos 
bendecidos para ser capaces de dar. 

Enviado por Yanisley. 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 
Cultura mexicana

http://blogs.enplenitud.com/FlorCarbajal/ 

Ciudad de letras
http://blogs.enplenitud.com/ciudaddeletras/

Imperdibles 
Becas de hasta 2000 euros

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

Personales gratis
http://personales.enplenitud.com
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El secreto: Como parecer mas joven al vestirse
 http://www.enplenitud.com/belleza/masjoven.asp

Compatibilidad de los signos del 
Zodiaco

Segun tu signo, con quien te llevaras mejor...?

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

Consejos para parecer mas delgado al
vestirte
Si tienes sobrepeso puedes disimularlo y lucir 
atractivo vistiendo de forma adecuada. Enterate como
lograrlo... 

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

Los diez mandamientos de las 
mujeres
Que se quejan por no protagonizar un cuento de 
hadas...

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

Como ser un triunfador (a cualquier 
precio)
Una aguda observacion sobre las tacticas y el 
comportamiento de algunos “exitosos”... 

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

Como descubrir el origen de tu 
apellido
Paso a paso, como investigar sobre apellidos de 
origen español 

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

Como tomar buenas fotografias  
Para empezar, deben tener la exposicion correcta y 
estar bien enfocadas... 

http://www.enplenitud.com/computacion/fotografia.asp 

El pollo del pariente rico 
Y otras recetas clasicas dedicadas a la familia... 

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

Orgasmos tecnologicos

 Las mujeres podemos quedarnos tranquilas 
con nuestro goce sexual. De ahora en 
adelante tendremos asegurados nuestros 
orgasmos con solo apretar un boton... 

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

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

Identikit de los infieles 
Quienes y por que llegan a ser infieles? 

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

Como tener los gluteos firmes y duros
Ejercicios practicos para endurecer la cola, sin salir de casa... 

Como curar el dolor de cabeza 
Te duele la cabeza...? 

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

Nuevos cursosgratis
“Estoy enferma pero… necesito y debo estar bien” 
http://www.enplenitud.com/cursos/saludmental.asp 

Curso Basico De Psicologia General
http://www.enplenitud.com/cursos/psicologiageneral.asp 

Libros digitales gratis 
La historia politica economica de Argentina desde 
1983 hasta hoy
http://www.enplenitud.com/libros/libro178.asp

La prosperidad demostrada por la ciencia
http://www.enplenitud.com/libros/libro179.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

Fecha especial   

El marido baja a desayunar previo a partir a su trabajo. 
No acababa de sentarse a la mesa cuando su mujer le 
dice en un tono que presagiaba "peligro":

 Supongo que tendras presente QUE dia es HOY !!, 
Verdad ??

De reflejos rapidos (luego de años de casado) el 
hombre contesta:

 Por supuesto querida !!!, como crees que podria 
olvidarlo ??

Y velozmente en una "retirada estrategica", opta por 
perder el desayuno, mientras parte apresurado a su 
trabajo.

Ya durante el viaje a la oficina hace memoria de todas 
las "fechas" relevantes...que el aniversario de 
matrimonio...el cumpleaños...el primer beso... 
evidentemente no era ninguna de esas.

Sin embargo, dispuesto a evitar conflictos 
matrimoniales (y de los complicados) se traza un plan 
de crisis. 

Aproximadamente a las 10 de la mañana suena el 
timbre en la casa, la mujer va a atender y un repartidor 
le entrega un gigantesco ramo de rosas rojas con una 
tarjeta que dice "TU ADORADO ESPOSO, EN ESTA 
FECHA TAN ESPECIAL !!"

Cuando la señora regresa de hacer las compras ve la 
luz titilante del contestador telefonico, al activarlo 
escucha:

 Mi amorrrr...tu querido esposo en este dia para decirte 
que te QUIERO MUCHO !!

Justo en ese momento vuelve a sonar el timbre...al abrir 
se topa con tres hombres vestidos de frac que 
empiezan a entonar:

 Tu..tu...tuba, tuba tu..., en este dia tu marido que te 
ama te envia esta cancion...tuba, tuba, tuba tuuu.

Finalmente al atardecer regresa el marido al hogar y ni 
bien abre la puerta su esposa, saca un estupendo 
estuche de su bolsillo y dice:

 Para mi amorcito en este dia tan especial !!!, mientras 
enseña la lujosa gargantilla de perlas que hay en su 
interior.

 Que te parece mi vida ??...me acorde o no de nuestra 
celebracion ??, pregunta con la esperanza de que su 
mujer, rendida de agradecimiento deslice el "gran 
secreto" y le evite una pelea..
 
 Realmente mi amor  dice ella ... el dia de hoy ha sido 
una sorpresa detras de otra y ya me explicaras "que" 
estas celebrando...pero ... ahora no te olvides de llevar a 
vacunar al perro antes que cierren la veterinaria, ...  hoy 
teniamos el turno !!...

Y...No me estaras metiendo los cuernos, ya que estas 
tan amable conmigo? Ehhhhhhhhh?

Enviado por Julian. 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 

Un cafe y una sonrisa 

"...Soy madre de tres hijos de 14, 12 y 3 años y 
recientemente termine mi carrera universitaria. La 
ultima clase que tome fue Sociologia. La maestra 
estaba muy inspirada con las cualidades que yo 
deseaba ver, con las cuales cada ser humano habia 
sido agraciado. 

Su ultimo proyecto fue titulado "SONRIE". Pidio a la 
clase que saliera y le sonriera a tres personas y 
documentaran sus reacciones. 

Yo soy una persona muy amistosa y siempre sonrio a 
todos y digo "hola", asi es que pense que esto seria 
“pan comido”, literalmente.  

Tan pronto nos fue asignado el proyecto, mi esposo, mi 
hijo pequeño y yo fuimos a McDonald's una fria mañana 
de Marzo, era la manera de compartir un tiempo de 
juego con nuestro hijo.

Estabamos formados esperando ser atendidos, 
cuando de repente todos se hicieron para atras, incluso 
mi esposo. Yo no me movi ni una pulgada y un 
abrumador sentimiento de panico me envolvio cuando 
di vuelta para ver que pasaba. 

Cuando gire percibi un horrible olor a "cuerpo sucio" y 
junto a mi vi que estaban parados dos hombres pobres; 
cuando mire al pequeño hombre que estaba cerca de 
mi, el sonreia, sus hermosos ojos azul cielo estaban 
llenos de la luz de Dios buscando aceptacion. 

Dijo "Buen dia", mientras contaba las pocas monedas 
que traia. El segundo hombre manoteaba junto a su 
amigo creo que era retrasado mental y el hombre de 
ojos azules era su salvacion. 

Contuve las lagrimas. La joven despachadora le 
pregunto que queria y el dijo: "Cafe; es todo, señorita" 
porque era para lo unico que tenian, ya que si querian 
sentarse en el restaurante para calentarse un poco, 
tenian que consumir algo.

Entonces, realmente lo senti, el impulso fue muy 
grande, casi alcanzo al pequeño hombre para 
abrazarlo, fue entonces que senti todas las miradas en 
mi, juzgando mi accion. 

Sonrei y le pedi a la joven despachadora que me diera 
dos desayunos mas en bandeja separada y camine 
hacia la mesa donde estaban los dos hombres 
sentados, puse la bandeja en su mesa y mi mano 
sobre la mano fria del pequeño hombre; el me miro con 
lagrimas en los ojos y dijo "Gracias!". 

Me incline dando palmaditas en su mano y le dije "No lo 
hice por ustedes, Dios esta aqui actuando a traves de 
mi para darles esperanza". 

Comence a llorar mientras caminaba para reunirme 
con mi esposo e hijo. Cuando me sente, mi marido 
sonrio y dijo "Es por eso que Dios te dio para mi, cariño, 
para darme esperanza". 

Nos tomamos de las manos por un momento y en ese 
instante supimos la Gracia con la que fuimos 
bendecidos para ser capaces de dar. 

Enviado por Yanisley. 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 
Cultura mexicana

http://blogs.enplenitud.com/FlorCarbajal/ 

Ciudad de letras
http://blogs.enplenitud.com/ciudaddeletras/

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 
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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."

 Los diez mandamientos de las mujeres
 Como ser un triunfador (a cualquier precio)
 Como descubrir el origen de tu apellido
 Como tomar buenas fotografias
 Compatibilidad de los signos del Zodiaco
 Orgasmos tecnologicos
 Identikit de los infieles
 Como parecer mas joven al vestirse
 Consejos para parecer mas delgado al vestirte
 Como curar el dolor de cabeza 
 Como tener los gluteos firmes y duros
 El pollo del pariente rico
 Yoga para todos

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

El secreto: Como parecer mas joven al vestirse
 http://www.enplenitud.com/belleza/masjoven.asp

Compatibilidad de los signos del 
Zodiaco

Segun tu signo, con quien te llevaras mejor...?

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

Consejos para parecer mas delgado al
vestirte
Si tienes sobrepeso puedes disimularlo y lucir 
atractivo vistiendo de forma adecuada. Enterate como
lograrlo... 

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

Los diez mandamientos de las 
mujeres
Que se quejan por no protagonizar un cuento de 
hadas...

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

Como ser un triunfador (a cualquier 
precio)
Una aguda observacion sobre las tacticas y el 
comportamiento de algunos “exitosos”... 

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

Como descubrir el origen de tu 
apellido
Paso a paso, como investigar sobre apellidos de 
origen español 

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

Como tomar buenas fotografias  
Para empezar, deben tener la exposicion correcta y 
estar bien enfocadas... 

http://www.enplenitud.com/computacion/fotografia.asp 

El pollo del pariente rico 
Y otras recetas clasicas dedicadas a la familia... 

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

Orgasmos tecnologicos

 Las mujeres podemos quedarnos tranquilas 
con nuestro goce sexual. De ahora en 
adelante tendremos asegurados nuestros 
orgasmos con solo apretar un boton... 

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

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

Identikit de los infieles 
Quienes y por que llegan a ser infieles? 

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

Como tener los gluteos firmes y duros
Ejercicios practicos para endurecer la cola, sin salir de casa... 

Como curar el dolor de cabeza 
Te duele la cabeza...? 

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

Nuevos cursosgratis
“Estoy enferma pero… necesito y debo estar bien” 
http://www.enplenitud.com/cursos/saludmental.asp 

Curso Basico De Psicologia General
http://www.enplenitud.com/cursos/psicologiageneral.asp 

Libros digitales gratis 
La historia politica economica de Argentina desde 
1983 hasta hoy
http://www.enplenitud.com/libros/libro178.asp

La prosperidad demostrada por la ciencia
http://www.enplenitud.com/libros/libro179.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

Fecha especial   

El marido baja a desayunar previo a partir a su trabajo. 
No acababa de sentarse a la mesa cuando su mujer le 
dice en un tono que presagiaba "peligro":

 Supongo que tendras presente QUE dia es HOY !!, 
Verdad ??

De reflejos rapidos (luego de años de casado) el 
hombre contesta:

 Por supuesto querida !!!, como crees que podria 
olvidarlo ??

Y velozmente en una "retirada estrategica", opta por 
perder el desayuno, mientras parte apresurado a su 
trabajo.

Ya durante el viaje a la oficina hace memoria de todas 
las "fechas" relevantes...que el aniversario de 
matrimonio...el cumpleaños...el primer beso... 
evidentemente no era ninguna de esas.

Sin embargo, dispuesto a evitar conflictos 
matrimoniales (y de los complicados) se traza un plan 
de crisis. 

Aproximadamente a las 10 de la mañana suena el 
timbre en la casa, la mujer va a atender y un repartidor 
le entrega un gigantesco ramo de rosas rojas con una 
tarjeta que dice "TU ADORADO ESPOSO, EN ESTA 
FECHA TAN ESPECIAL !!"

Cuando la señora regresa de hacer las compras ve la 
luz titilante del contestador telefonico, al activarlo 
escucha:

 Mi amorrrr...tu querido esposo en este dia para decirte 
que te QUIERO MUCHO !!

Justo en ese momento vuelve a sonar el timbre...al abrir 
se topa con tres hombres vestidos de frac que 
empiezan a entonar:

 Tu..tu...tuba, tuba tu..., en este dia tu marido que te 
ama te envia esta cancion...tuba, tuba, tuba tuuu.

Finalmente al atardecer regresa el marido al hogar y ni 
bien abre la puerta su esposa, saca un estupendo 
estuche de su bolsillo y dice:

 Para mi amorcito en este dia tan especial !!!, mientras 
enseña la lujosa gargantilla de perlas que hay en su 
interior.

 Que te parece mi vida ??...me acorde o no de nuestra 
celebracion ??, pregunta con la esperanza de que su 
mujer, rendida de agradecimiento deslice el "gran 
secreto" y le evite una pelea..
 
 Realmente mi amor  dice ella ... el dia de hoy ha sido 
una sorpresa detras de otra y ya me explicaras "que" 
estas celebrando...pero ... ahora no te olvides de llevar a 
vacunar al perro antes que cierren la veterinaria, ...  hoy 
teniamos el turno !!...

Y...No me estaras metiendo los cuernos, ya que estas 
tan amable conmigo? Ehhhhhhhhh?

Enviado por Julian. 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 

Un cafe y una sonrisa 

"...Soy madre de tres hijos de 14, 12 y 3 años y 
recientemente termine mi carrera universitaria. La 
ultima clase que tome fue Sociologia. La maestra 
estaba muy inspirada con las cualidades que yo 
deseaba ver, con las cuales cada ser humano habia 
sido agraciado. 

Su ultimo proyecto fue titulado "SONRIE". Pidio a la 
clase que saliera y le sonriera a tres personas y 
documentaran sus reacciones. 

Yo soy una persona muy amistosa y siempre sonrio a 
todos y digo "hola", asi es que pense que esto seria 
“pan comido”, literalmente.  

Tan pronto nos fue asignado el proyecto, mi esposo, mi 
hijo pequeño y yo fuimos a McDonald's una fria mañana 
de Marzo, era la manera de compartir un tiempo de 
juego con nuestro hijo.

Estabamos formados esperando ser atendidos, 
cuando de repente todos se hicieron para atras, incluso 
mi esposo. Yo no me movi ni una pulgada y un 
abrumador sentimiento de panico me envolvio cuando 
di vuelta para ver que pasaba. 

Cuando gire percibi un horrible olor a "cuerpo sucio" y 
junto a mi vi que estaban parados dos hombres pobres; 
cuando mire al pequeño hombre que estaba cerca de 
mi, el sonreia, sus hermosos ojos azul cielo estaban 
llenos de la luz de Dios buscando aceptacion. 

Dijo "Buen dia", mientras contaba las pocas monedas 
que traia. El segundo hombre manoteaba junto a su 
amigo creo que era retrasado mental y el hombre de 
ojos azules era su salvacion. 

Contuve las lagrimas. La joven despachadora le 
pregunto que queria y el dijo: "Cafe; es todo, señorita" 
porque era para lo unico que tenian, ya que si querian 
sentarse en el restaurante para calentarse un poco, 
tenian que consumir algo.

Entonces, realmente lo senti, el impulso fue muy 
grande, casi alcanzo al pequeño hombre para 
abrazarlo, fue entonces que senti todas las miradas en 
mi, juzgando mi accion. 

Sonrei y le pedi a la joven despachadora que me diera 
dos desayunos mas en bandeja separada y camine 
hacia la mesa donde estaban los dos hombres 
sentados, puse la bandeja en su mesa y mi mano 
sobre la mano fria del pequeño hombre; el me miro con 
lagrimas en los ojos y dijo "Gracias!". 

Me incline dando palmaditas en su mano y le dije "No lo 
hice por ustedes, Dios esta aqui actuando a traves de 
mi para darles esperanza". 

Comence a llorar mientras caminaba para reunirme 
con mi esposo e hijo. Cuando me sente, mi marido 
sonrio y dijo "Es por eso que Dios te dio para mi, cariño, 
para darme esperanza". 

Nos tomamos de las manos por un momento y en ese 
instante supimos la Gracia con la que fuimos 
bendecidos para ser capaces de dar. 

Enviado por Yanisley. 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 
Cultura mexicana

http://blogs.enplenitud.com/FlorCarbajal/ 

Ciudad de letras
http://blogs.enplenitud.com/ciudaddeletras/

Imperdibles 
Becas de hasta 2000 euros

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

Personales gratis
http://personales.enplenitud.com
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