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 Como lograr que los niños ayuden en las tareas del hogar
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El gran truco: Como ver peliculas grat is por Internet

ht t p://www.enplenit ud.co m/co mput acio n/ver-peliculas-grat is-po r-
int ernet .asp

Batidos para perder peso
Los batidos son una buena manera de
desintoxicar el o rganismo y de nutrirse
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desintoxicar el o rganismo y de nutrirse
adecuadamente. Le sugerimos algunas
propuestas para que pueda elaborar
sabrosos batidos para desintoxicar y
adelgazar
http://www.enplenitud.com/recetas/batidos-
para-perder-peso1.asp

8 alimentos que combaten la celulitis
8 sugerencias a la hora de seleccionar las comidas,
para evitar los favorecen la aparicion de la celulitis y
aprovechar los que pueden atenuarla...
http://www.enplenitud.com/bellez a/alimentos-contra-
la-celulitis1.asp

Como ganar dinero en Internet en
menos tiempo
Cinco razones por las cuales todo negocio  en
Internet deberia tener un programa de membresia  
http://www.enplenitud.com/negocios/ganar-dinero-en-
internet-en-menos- tiempo1.asp

Como hacer acondicionadores
naturales para el cabello
Los acondicionadores le brindan elasticidad,
suavidad y brillo  al pelo , pero  es importante
seleccionar aquel que sea el adecuado. ¿Por qué
no probar con productos naturales para evitar que el
pelo  se dañe?  
http://www.enplenitud.com/bellez a/acondicionadores-
naturales1.asp

Dietas depurativas
Estas recetas depurativas son ideales para eliminar
las toxinas acumuladas en el o rganismo, ya que
consisten en eliminar por unos dias de la rutina
alimenticia determinados alimentos que ayudan a
depurar el cuerpo 
http://www.enplenitud.com/dietas/dietas-
depurativas1.asp

Consejos para bajar el colesterol en
forma natural
El primer paso para bajar tu co lestero l no pasa por
los medicamentos, sino por el cambio  en tu estilo
de vida. Por donde comenzar?  
http://www.enplenitud.net/salud/bajar-el-colesterol-en-
forma-natural.asp

Ejercicios para curar el insomnio 
Es bueno el ejercicio  para dormir mejor? A que
hora? Que tipo  de ejercicio?
http://www.enplenitud.com/fitness/ejercicios-contra-
el- insomnio.asp

Como comprar vuelos baratos
Consejos practicos para conseguir los
vuelos mas baratos posibles

http://www.enplenitud.com/viajes/comprar-
vuelos-baratos.asp

Ejercicios para af inar la cintura
Ejercicios para reducir algunos centimetros en esta
zona del cuerpo en la que se suelen acumular esos
kilos de mas: la cintura  

http://www.enplenitud.com/fitness/ejercicios-afinar-
cintura1.asp

Como leer libros desde la PC
Los libros electronicos se han convertido  en un suceso
en varios lugares del mundo. En esta nota
aprenderemos que formatos y programas podremos
utilizar para leerlos directamente desde la pantalla de
nuestra PC

http://www.enplenitud.com/computacion/libros-
electronicos1.asp

Como mantenerse delgada a los cuarenta
El paso de los años hace que el cuerpo se vaya
modificando. Cuando llegan los temidos cuarenta, el
cuerpo femenino comienza a atravesar algunos
cambios que no siempre son favorables para las
mujeres. Como cuidarse adecuadamente para
mantenerse en línea...
http://www.enplenitud.com/dietas/delgada-a- los-
cuarenta.asp
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Nuevos cursos grat is 
Est imulació n preco z y at enció n t emprana
http://www.enplenitud.com/cursos/estimulacion-precoz .asp

Sust it ució n de las re lacio nes de pareja: la
aut o sat isf acció n
http://www.enplenitud.com/cursos/autosatisfaccion.asp

Nuevos libros grat is 
Co mo  amar a las mujeres
http://www.enplenitud.com/libros/como-amar-a- las-
mujeres.asp

El co nt rat o  de seguro s: do cument o s, t ipo s y
caract erst icas de la nego ciacio n
http://www.enplenitud.com/libros/contrato-de-
seguros.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) El comercial prohibido de Pepsi: 
http://www.enplenitud.com/recetas/comercial-
prohibido-de-pepsi1.asp 

2) El comercial censurado de Renault: 
http://www.enplenitud.com/automoviles/anuncio-
prohibido- renault1.asp  

3) Una burrada informatica en TV: 
http://www.enplenitud.com/computacion/burrada-
informatica1.asp 

El cerco

Esta es la historia de un par de hermanos que
vivieron juntos y en armonía por muchos años.

Ellos vivían en granjas separada pero  un día
cayeron en un conflicto , este fue el primer
problema serio  que tenían en 40 años de cultivar
juntos hombro a hombro, compartiendo
maquinaria e intercambiando cosechas y bienes en
forma continua.

Comenzó con un pequeño malentendido y
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informatica1.asp 

4) Los mejores bloopers del Dr. House: 
http://www.enplenitud.net/salud/bloopers-doctor-
house.asp  

5) En que pais el dinero  crece en los arbo les?: 
http://www.enplenitud.com/dinero/arbol-de-
dinero.asp  

6 ) Los mejores videos de estresados en la o ficina: 
http://www.enplenitud.com/empleo/el-estres-en- la-
oficina1.asp

 
Como mejorar tu CV

Quien no tiene un titulillo  hoy en día es porque no
quiere.

Aquí van algunas sugerencias para mejorar el
impacto  del "Curriculum Vitae

- Especialista en Logística y distribución de
Documentos (Mensajero) 

- Experta en Terapia Visual y Distracción
Ocupacional (Bailarina de Club STRIPTEASE) 

- Coordinador Adjunto  de Contro l de Admisiones y
Salidas de personal (Portero) 

- Coordinador Oficial de Movimiento  Nocturno
(Vigilante) 

- Distribuidor externo de Recursos Humanos VIP
(Chofer de Taxi) 

- Especialista en Logística de Energía Combustible
(Despachador de Gaso linera) 

- Auxiliar de Servicios de Ingeniería Civil (Albañil) 

- Consultor de Asuntos Generales y No
Específicos (Adivino, Brujo , Lector de Cartas) 

- Técnico de Marketing Dirigido (Repartidor de
Propaganda) 

- Especialista en Logística de Alimentos

fue creciendo hasta que explo tó  en un intercambio
de palabras amargas seguido de semanas de
silencio .

Una mañana alguien llamó a la puerta de Luis. Al
abrir la puerta, encontró  a un hombre con
herramientas de carpintero  

"Estoy buscando trabajo  por unos días", dijo  el
extraño, "quizás usted requiera algunas pequeñas
reparaciones aquí en su granja y yo pueda ser de
ayuda en eso".

-"Sí", dijo  el mayor de los hermanos, "tengo un
trabajo  para usted.

Mire al o tro  lado del arroyo, en aquella granja vive
mi vecino, bueno, de hecho es mi hermano menor.

La semana pasada había una hermosa pradera
entre nosotros pero  él desvío  el cauce del arroyo
para que quedara entre nosotros.

Él pudo haber hecho esto  para enfurecerme, pero
le voy a hacer una mejor.

¿Ve usted aquella pila de desechos de madera
junto  al granero?

Quiero  que construya una cerca de dos metros de
alto , no quiero  verlo  nunca más."

El carpintero  le dijo : "creo que comprendo la
situación".

El hermano mayor le ayudó al carpintero  a reunir
todos los materiales y dejó  la granja por el resto
del día para ir por provisiones al pueblo .

Cerca del ocaso, cuando el granjero  regresó, el
carpintero  justo  había terminado su trabajo .

El granjero  quedó con los o jos completamente
abiertos, su quijada cayó.

No había ninguna cerca de dos metros. En su lugar
había un puente que unía las dos granjas a través
del arroyo.

Era una fina pieza de arte, con todo y pasamanos.
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(Camarero) 

- Experto  en Clasificación y Acopio  de Perecederos
(Verdulero  Vendedor de Verduras) 

- Abastecedor Cualificado de Só lidos y Líquidos en
Lugares de Alta Concentración (Vendedor de
Cerveza y Chucherías en el Estadio) 

- Distribuidor Externo de Productos Importados de
Alta Rotación (Vendedor Ambulante) 

- Experta en Sexo logía y Terapia de Relaciones
Personales (Puta) 

- Técnico en Mantenimiento  Sanitario  de Vías
Públicas (Barrendero) 

- Especialista en Manejo  de Tierras y Plantas
(Jardinero) 

- Experto  en Distribución de Música y
Cinematografía (Vendedor de Discos Piratas) 

- Técnico en recepción y archivo definitivo  de
Recursos Humanos (Sepulturero)"

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

Era una fina pieza de arte, con todo y pasamanos.
En ese momento, su vecino, su hermano menor,
vino desde su granja y abrazando a su hermano
mayor le dijo :

-"Eres un gran tipo , mira que construir este
hermoso puente después de lo  que he hecho y
dicho".

Estaban en su reconciliación los dos hermanos,
cuando vieron que el carpintero  tomaba sus
herramientas.

-"No, espera". "Quédate unos cuantos días tengo
muchos proyectos para ti", le dijo  el hermano
mayor al carpintero .

"Me gustaría quedarme", dijo  el carpintero , "pero
tengo muchos puentes por construir".

Muchas veces dejamos que los malentendidos o
eno jos nos alejen de la gente que queremos,
muchas veces permitimos que el o rgullo  se
anteponga a los sentimientos,

No permitas que eso pase en tu Vida.  

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/

Tarjet as y po st ales grat is
http://www.enplenitud.com/selectpostal.asp

Imperdibles 
En Plenit ud en ingles
http://www.enplenitud.com/en/default.asp

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