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Lo sabias?: Secretos para hablar por telefono grat is

ht t p://www.enplenit ud.co m/co mput acio n/hablar-po r-t e lef o no -barat o .asp

Remedios caseros para quitar
las ojeras y bolsas debajo de
los ojos
Consejos practicos para combatir las
o jeras provocadas por el cansancio  o  las
condiciones fisicas
http://www.enplenitud.com/bellez a/ojeras.asp

Como adelgazar mientras miras
television
Ser fanatico  de la TV no es una excusa para
engordar. Te contamos como mantenerte en forma
mientras miras tu programa favorito

 Invierte
Opciones
Online
Sin Cargos,
Descarga o
Estafas. 75%
Ganancia
Maxima.
Comienza Ahora
Trad e rsRo o m.co m

Abq Assoc
Podiatrists
Comprehensive
Foot and Ankle
Care. Same day
appointments.
www.haasfo o tand ankle .co m…

Estudiar
Psicologia A
Distancia
Programas
Universitarios
Online Desde
Cualquier Parte
del Mundo.
www.UNAD.us/Estud io s-a-Distancia…

College para
Adultos
no es tarde para
lograr tu título
College
norteamericano,
en espanol
www.Inno vaCo lle g e .co m/Ad ulto s…
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http://www.doctordietas.net/adelgaz ar- tv1.asp

Como hacer cenefas decorativas para
niños
Aprende paso a paso a realizar una cenefa muy
original, que dara un nuevo aspecto  al cuarto  de los
niños  
http://www.enplenitud.com/manualidades/cenefas-
decorativas.asp

Como aprender a expresar los
sentimientos
Reprimir las emociones so lamente hace que se
genere una sobrecarga de sensaciones negativas
que pueden afectar psico logicamente a tal punto  de
transformar a la persona. De que modo es posible
liberarse de las tensiones encontrando las palabras
para expresas tus sentimientos?  
http://www.enplenitud.com/psicologia/expresar- los-
sentimientos1.asp

Como invertir sin dinero
Creias que no era posible? Si lo  es (aunque no
siempre es lo  que mas te conviene...) 
http://www.enplenitud.com/dinero/sindinero.asp

Como hacer tinturas caseras para el
pelo
Recetas caseras para teñir las canas y lograr un
aspecto  mas juvenil rapidamente  
http://www.enplenitud.com/bellez a/tinturas-
caseras1.asp

¿Cuáles son los mejores lugares para
hacer turismo de compras? 
Las compras ocupan un lugar importante a la hora
de elegir un destino para visitar. Cuales son las
ciudades mejor posicionadas como destino para
beneficiarse a la hora de hacer turismo de
compras?
http://www.enplenitud.com/viajes/turismo-de-
compras1.asp

Como conseguir vuelos
baratos
Hay ciertas recomendaciones que se
pueden tener en cuenta para vo lar con
mas baratos de lo  habitual. Aqui te las
presentamos...
http://www.enplenitud.com/viajes/conseguir-
vuelos-economicos1.asp

Guisantes contra el colesterol y la diabetes
Los guisantes no son buenos so lo  para los niños.
También los adultos pueden beneficiarse de sus
propiedades benéficas contra la diabetes y el co lestero l  

http://www.enplenitud.com/salud/beneficios-guisantes1.asp

Ejercicios para cada tipo de gluteos
La actividad fisica es importante para mejorar los gluteos
flacidos, para adelgazarlos o  para aumentarlos. Algunos
consejos y ejercicios para tener en consideracion, para
cada tipo  de gluteos

http://www.enplenitud.com/fitness/ejercicios-para-cada- tipo-
de-gluteos.asp

Como encontrar un negocio por Internet
ideal para ti
A la hora de encontrar el nicho ideal para su negocio  en
Internet, hay muchos factores a considerar.
Tradicionalmente se aconseja considerar sus intereses y
los rasgos de su personalidad. Sin embargo, existen dos
aspectos claves que usted debe considerar y que pocas
personas toman en cuenta al buscar una ocupacion que
los motiva y los llena...
http://www.enplenitud.com/negocios/encontrar-negocio-por-
internet.asp

Nuevos cursos grat is 
Talleres de gest ió n cult ural
http://www.enplenitud.com/cursos/gestion-cultural.asp

Libros grat is mas populares
Vio lencia f amiliar: Ayuda para la vict ima
http://www.enplenitud.com/libros/libro104.ASP
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Co nt ro l de Calidad
http://www.enplenitud.com/cursos/control-de-calidad.asp

La f ase negat iva del co mplejo  de Edipo
f emenino
http://www.enplenitud.com/libros/libro198.ASP

Te gust aro n est as no t as?, Quieres co mpart irlas?

Reenvia este bo letin ahora mismo a quien desees, o
envianos su e-mail para que lo  hagamos en tu nombre
a:

mailto :reenvio@senplenitud.com

Eres pro f esio nal? Co labo ra co n no so t ro s y
hazt e co no cer grat is !!

Si quieres dart e  a co no cer sin co st o  a las mas de 4
millo nes de perso nas que visitan En Plenitud todos
los meses, enviano s t us no t as o  art iculo s so bre
t u especialidad a:

mailto :envionotas@enplenitud.com 

y con gusto  nuestra redaccion los considerara para su
publicacion (las no t as pueden incluir t us dat o s de
co nt act o  y datos pro fesionales, pero  NO deben ser
meramente promocionales y deben contener
informacion de utilidad para el lector).

HAZ T E CONOCER T U BLOG GRAT IS QUIERES SER
PROFESOR? CURSOS EN T U WEB

EMPECEMOS CON UNA SONRISA UNA CARICIA EN EL ALMA

Los videos mas graciosos de la
semana

1) Ventajas del débito  automático : 
http://www.enplenitud.com/dinero/debito-
automatico.asp  

2) Usos de un chicle en la o ficina: 
http://www.enplenitud.com/recetas/chicles1.asp 

3) Las 10 cosas mas extrañas que se o frecieron en
subastas online: 
http://www.enplenitud.com/computacion/subastas-
online1.asp
 
4) Por que los idio tas deben quedarse sentados?: 
http://www.enplenitud.com/fitness/mejor-quedarse-
sentado1.asp 

5) Que pasa cuando un hombre usa jabón de

El mono y la mona

Sentados en la rama de un arbo l, el mono y la mona
contemplaban la puesta de so l.

En cierto  momento, ella pregunto :

- ¿Que hace que el cielo  cambie de co lor a la hora
en que el so l llega al horizonte?

- Si quisieramos explicarnos todo, dejariamos de
vivir, respondio  el mono. -Quedate quieta, vamos a
dejar que nuestro  corazon disfrute con este
romantico  atardecer.

- La mona enfurecida le dijo :.Eres primitivo  y
supersticioso. Ya no le prestas atencion a la logica,
y so lo  te interesa aprovechar la vida frente a
poemas y relatos.
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mujer?: 
http://www.enplenitud.com/bellez a/jabon-de-
mujer1.asp 

6 ) El jardin, un lugar peligroso: 
http://www.enplenitud.com/jardin/accidentes-de-
jardin1.asp  

Leyes de Murphy

Las fo tocopiadoras so lo  estropean los documentos
más importantes.

Coro lario : Si una fo tocopiadora se desbanda hará
180 copias, y lo  hará cuando se trate de un
documento personal.

Cada cual es víctima de algún o tro .

El libro  más importante para completar tu trabajo
habrá desaparecido de la biblio teca.

Si por casualidad lo  encontrases, seguro que faltaría
la página más importante.

Los hobbies de tu mujer siempre requerirán tres
veces más de tiempo que los tuyos.

La intensidad del viento  variará inversamente el
número y experiencia de la gente que tiene a bordo.

Te gusto?, Quieres compart irlo? 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 en:
http://www.enplenitud.com/areas.asp?areaid=39

poemas y relatos.

En ese momento, pasaba un Ciempies.

- ¡Ciempies!, grito  el mono. ¿Como haces para
mover tantas patas en perfecta armonia?

- ¡Jamas lo  pense!, fue la respuesta.

-¡Pues piensalo ! ¡A mi mujer le gustaria tener una
explicacion!

El ciempies miro  sus patas y comenzo:

-Bueno... flexiono este musculo ... no , no es asi, yo
debo mover mi cuerpo por aqui...

Durante media hora trato  de explicar como movia
sus patas, y a medida que lo  intentaba, se iba
confundiendo cada vez mas. Cuando quiso
continuar su camino, ya no pudo seguir caminando.

- ¿Ves lo  que hiciste?, grito  desesperado. ¡Con el
ansia de descubrir cómo funciono, perdi los
movimientos!

-¿Te das cuenta de lo  que ocurre con aquellos que
desean explicar todo?, dijo  el mono, vo lviendose
una vez mas para presenciar la puesta de so l en
silencio .

Te gusto?, Quieres compart irlo? 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 
Clasif icado s grat is
http://www.enplenitud.com/clasificados/

Imperdibles 
To do  para t u mo vil
http://www.tonos.enplenitud.com
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Tarjet as y po st ales grat is
http://www.enplenitud.com/selectpostal.asp

Tu Ho ro sco po  grat is
http://www.enplenitud.com/horoscopo.asp

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 realiz a envios no solicitados de correo-e, y nuestra politica de privacidad
no admite la comercializ acion de los datos de nuestros suscriptores. Para contactarnos: contacto@enplenitud.com

Todos los derechos reservados.
(c) Latin Seniors Inc. http://www.enplenitud.com/ 2001-2012. Esta permitido el libre reenvio de esta revista mientras la
misma se realice sin cambios. Se autoriz a 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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