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EN PLENITUD EN INGLES CURSOS GRATIS LIBROS GRATIS TODO PARA TU MOVIL

La oportunidad: Como ganar dinero en la Bolsa
http://www.enplenitud.com/dinero/operaciones.asp 

Miami gratis

Quien dijo que no puedes pasarla de primera 
en Miami sin gastar un centavo?    

http://www.enplenitud.com/viajes/miamigratis1.asp

Ventajas y desventajas de los Fondos 
de Inversion
Sepa cuales son los puntos a favor y en contra a la 
hora de invertir su dinero en un Fondo de Inversion   
http://www.enplenitud.com/dinero/fondosdeinversion1.asp

Como teñir la ropa
Los mejores consejos para teñir la ropa y reciclarla sin 
gastar de mas  
http://www.enplenitud.com/manualidades/tintura.asp 

Como saber si tu pareja tiene un 
amante
3 signos de alerta para sospechar que tu pareja te es 
infiel    
http://www.enplenitud.com/amor/amante1.asp

Soluciones para los parpados caidos 
Muchas veces los parpados caidos pueden darnos un 
aspecto de cansancio cronico. Conozca los metodos 
que, como la blefaroplastia, pueden dar una solucion 
http://www.enplenitud.com/belleza/parpados1.asp

Como promocionar tu negocio sin 
costos 
No tienes miles de dolares para invertir en publicidad? 
Busca expertos en Internet para aprender que 
estrategias libres de costos utilizan. Aplicalas al 
instante y observa como crece tu negocio! 

http://www.enplenitud.com/negocios/sincosto1.asp 
Como hacer masajes con aceites 
para revivir la pasion  
La sexualidad no tiene fecha de vencimiento, todo 
depende de las ganas y de como se encare la 
relacion...  
http://www.enplenitud.com/amor/masaje.asp

El colesterol y tu cerebro

El colesterol malo alto, se relaciona con el 
deterioro cognitivo leve, segun un estudio 
reciente…   

 
http://www.enplenitud.com/salud/colesterolmalo1.asp

http://www.enplenitud.com/computacion/imprimirfotos1.asp

Como imprimir tus fotos digitales con calidad 
profesional  
Si estas cansado de pagar por tener tus recuerdos en papel, es 
tiempo de que abras la puerta del mundo de la impresion en casa. 
Enplenitud te da la llave 

http://www.enplenitud.com/decoracion/decorarcocina1.asp

Como decorar una cocina pequeña
Te enseñamos a decorar tu cocina combinando lo estetico con lo 
practico…   

Como decorar balcones y terrazas  
Algunas ideas para adornar con buenas propuestas balcones y 
terrazas... 
http://www.enplenitud.com/decoracion/balcones1.asp 

Nuevos cursosgratis
Contabilidad de costos 
http://www.enplenitud.com/cursos/contabilidad-costos.asp 

Estilos en la decoracion 
http://www.enplenitud.com/cursos/estilos-decoracion.asp

Libros digitales gratis
Yo quiero triunfar
http://www.enplenitud.com/libros/libro246.asp 
 
Factores de riesgo en la adolescencia 
http://www.enplenitud.com/libros/libro247.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: 
 
   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).

RECOMENDADOS 

Familia 

Como transmitir y 
enseñar valores a 
nuestros hijos

Nutricion

Los beneficios de la 
leche cultivada

Belleza

Vida util de los 
cosmeticos

Entretenimiento 

Noticias curiosas y 
datos inutiles  

Dinero 

El boom de los Bancos 
Virtuales 

Cultura

De Picasso a Barcelo - 
del novecientos al 
ultraismo  

Salud

Para empezar a dormir 
mejor

Jardin

La rosa y sus utilidades 
culinarias

Carrera

Como lograr el exito 
profesional

Psicologia

El complejo de Wendy

Viajes 

Si sale a la ruta, tenga 
en cuenta que...

Empresa

Los 4 errores mas 
comunes que se 
cometen en empresas 
familiares

Pareja

Zonas erogenas de la 
mujer: “El Cuerpo que 
no Conocemos”

Seguridad 

Esta pensando en 
anular el cable a 
tierra?  

Moda 

Medias de mujer: una 
para cada ocasion 

Mascotas

Perros con diabetes: 
Que hacer?  

Cocina

Sushi “al uso nostro”

Hogar

La privatizacion de la 
cocina

Aficiones

Muñecas antiguas: el 
tesoro en el desvan

Genealogia

Que tan seria es la 

Horoscopo Gratis
Descubra lo que el 
futuro le reserva, 
su Videncia 
Gratuita! 
www.tara-videncia.com

Tarot Alicia 
Galván
Consultas Tarot 
Gratis . Visítanos 
Tarot Visa 902 107 
117 
www.aliciagalvan.com

Querés bajar de 
peso?
Vos elegis cuántos 
kilos bajar. 
Animate a 
Empezar! 
www.DietasCormillot.com

Buscás Cursos 
Virtuales?
Estudiá Con Tus 
Propios Tiempos 
En La Universidad 
de Quilmes 
www.uvq.edu.ar/CursosA
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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

El golfista y la rana     

Un hombre se va a jugar golf. Estando en el segundo 
hoyo alcanza a ver a una rana que esta sentada cerca 
del green.  
 
No le pone atencion y ya casi va a tirar cuando oye una 
voz que dice "hierro 9". 
 
El hombre mira alrededor y no ve a nadie. De nuevo oye 
"hierro 9". 
 
Se da cuenta de que la que hablo fue la rana y para 
probarle que esta equivocada, toma el hierro 9 y tira. 
 
Boom! directo al hoyo. El hombre esta sorprendido, y le 
dice a la rana "eso es increible, debes ser la rana de la 
buena suerte, no? La rana responde, "Rana afortunada". 
 
El hombre resuelve llevarse la rana para el siguiente 
hoyo. 
"Que opinas rana?" pregunta el hombre. "Madera 3" 
 
El hombre saca una madera 3 y... Boom! HOYO EN 
UNO. El hombre esta desconcertado y no sabe que decir.
 
Al final de la ronda, el hombre ha hecho el mejor juego de 
golf de su vida y le pregunta a la rana: "ahora que 
hacemos?" 
 
"Las Vegas" contesta la rana. Se van a Las Vegas, 
entran a un casino y el hombre le dice a la rana.. "y ahora 
que? La rana dice "Ruleta" 
 
Se acomodan frente a la ruleta y el hombre dice..."Cuanto 
debo apostar y a que? La rana dice $ 3.000, negro, 6". 
 
Esta es una apuesta de un millon a uno, pero despues de 
lo que sucedio en el campo de golf el hombre no lo 
piensa dos veces. Boom! Miles de fichas se acumulan al 
frente del hombre. 
 
El hombre cambia sus fichas y consigue la mejor y mas  
cara habitacion del hotel. 
 
Se sienta y dice, "Rana, no se como pagarte. Me has 
hecho ganar todo este dinero y te estoy eternamente 
agradecido". 
 
La rana contesta, "besame". El hombre piensa que 
despues de lo que la rana ha hecho por el es lo menos 
que se merece. 
 
Cuando besa a la rana esta se convierte en una 
hermosisima mujer...  
 
Y esta es la razon por la cual la chica estaba en mi 
habitacion, Elin. Te lo juro por Dios, o dejo de llamarme 
Tiger Woods... 
 
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: 
 
mailto:reenvios@enplenitud.com  
 
Encuentra mas chistes y humor en: 

http://www.enplenitud.com/areas.asp?areaid=39  

Como conseguir lo que quieres   
 
Un joven fue a ver a un sabio maestro y le pregunto: 
 
-Señor, que debo hacer para conseguir lo que yo quiero?. 
 
El sabio no contesto.  
 
El joven despues de repetir su pregunta varias veces con 
el mismo resultado se marcho y volvio al dia siguiente 
con la misma demanda.  
 
No obtuvo ninguna respuesta y entonces volvio por 
tercera vez y repitio su pregunta: 
 
-Que debo hacer para conseguir lo que yo quiero? 
 
El sabio le dijo: 
 
-Ven conmigo. 
 
Y se dirigieron a un rio cercano.  
 
Entro en el agua llevando al joven de la mano y cuando 
alcanzaron cierta profundidad el sabio se apoyo en los 
hombros del joven y lo sumergio en el agua y pese a los 
esfuerzos del joven por desasirse de el, alli lo mantuvo.  
 
Al fin lo dejo salir y el joven respiro recuperando su 
aliento.  
 
Entonces pregunto el sabio: 
 
-Cuando estabas bajo el agua, que era lo que mas 
deseabas? 
 
Sin vacilar contesto el joven: 
 
-Aire, queria aire. 
 
-No hubieras preferido mejor riquezas, comodidad, 
placeres, poder o amor? 
 
–No, señor, deseaba aire, necesitaba aire y solo aire -fue 
su inmediata respuesta. 
 
-Entonces -contesto el sabio-, para conseguir lo que tu 
quieres debes quererlo con la misma intensidad que 
querias el aire, debes luchar por ello y excluir todo lo 
demas.  
 
Debe ser tu unica aspiracion dia y noche. Si tienes ese 
fervor, conseguiras sin duda lo que quieres". 
 
 
Enviado por Karin. Muchas gracias! 
 
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: 
 
mailto:reenvios@enplenitud.com  
 
 
Encuentra mas caricias para el alma en: 
http://www.enplenitud.com/V2areas.ASP?areaid=8

  

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
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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 correo-e, 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/ 2111-2117. Esta permitido el libre reenvio de esta revista mientras la misma se realice sin 
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