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Lo que hay que
saber:

Que causa la artritis?

http://www.enplenitud.com/salud/causas-de-la-artritis.asp

Como eliminar el vello
corporal de modo natural
Segun diferentes estudios, el
consumo de ciertas infusiones
disminuye o elimina el vello facial y
corporal. Algunas frutas tambien
contribuyen a reducir su aparicion. Te
contamos cuales son...
http://www.enplenitud.com/belleza/eliminar-
vello-corporal1.asp

Como alojarse en un hotel de lujo al
precio de un 3 estrellas
La crisis mundial y los cambios de habitos de los
viajeros hacen posible cosas impensadas hasta
hace poco. Entre ellas, conseguir alojamiento de lujo
a precio de oferta. Te contamos como se hace... 
http://www.enplenitud.com/viajes/quality-low-cost.asp

Trenzas cosidas paso a paso
Aprende a realizar trenzas cosidas en forma rapida y
facil con este practico paso a paso:  
http://www.enplenitud.com/manualidades/trenza-
cosida11.asp

Como lograr el desapego emocional
Como dejar de sentir miedo a perder aquello a lo que
mas se esta relacionado, ya sea un objeto o una
persona?. Le sugerimos algunas claves para cultivar
el
desapego y no sufrir por las perdidas que en el
camino de la vida puedan aparecer...   
http://www.enplenitud.com/pareja/desapego-emocional1.asp

Como decorar tu casa con estilo
Conseguir tener la casa en la que siempre hemos
soñado vivir no es un imposible siempre que se
sigan estos sencillos consejos para obtener
autenticos rincones con estilo sin gastar
demasiado... 
http://www.enplenitud.com/decoracion/ideas-para-decorar-
con-estilo.asp

Por que tienes problemas en el sueño?
Como en cualquier tema relacionado con la salud,
hay algunos grandes malentendidos acerca del
sueño. Aqui esta la verdad acerca de algunos mitos
comunes relacionados al sueño y el insomnio
http://www.enplenitud.com/salud/problemas-en-el-
suenio1.asp

Mi madre engaña a mi padre 
Que hacer cuando una infidelidad involucra a los
hijos? Hay que contar lo que esta ocurriendo? De
que modo se puede manejar el tema hiriendo lo
menos posible,
pero asumiendo una actitud madura que ayude a
resolver los problemas de la familia?
www.enplenitud.com/familia/mi-madre-engania-a-mi-
padre.asp

Como bajar videos de You Tube
sin instalar nada
Te enseñamos a bajar videos de You
Tube, sin instalar ningun programa y
completamente gratis 
http://www.enplenitud.com/computacion/bajar-
videos-de-youtube1.asp

Como duplicar la velocidad de Internet con
un simple cambio
La velocidad del servicio de Internet es una de esas
cosas de las que uno nunca puede conseguir lo
suficiente. Si bien hay varios ajustes y medidas que
puede tomar para probar y mejorar la velocidad de su
conexion de Internet, una de las maneras mas faciles y
rapidas para acelerar su navegacion por la web es
modificar los servidores DNS. Te enseñamos a hacerlo,
paso a paso   

http://www.enplenitud.com/computacion/duplicar-velocidad-
internet1.asp

Gimnasia facial contra las mejillas caidas
Aprende los más efectivos ejercicios faciales para
tonificar la mejilla, el rictus y la barbilla

http://www.enplenitud.com/fitness/tonificar-mejillas1.asp

Dieta de la leche de coco
La leche de coco es una comida deliciosa, dietetica y facil
de hacer, que puede usarse como base para muchas
comidas, reemplazando otros ingredientes menos
saludables. Aprende a hacer leche de coco casera, para
tenerla siempre a mano...
http://www.enplenitud.com/dietas/leche-de-coco.asp
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Nuevos cursos gratis 
Cómo criar hijos sanos
http://www.enplenitud.com/cursos/como-criar-hijos-sanos.asp

Masajes con esferas
http://www.enplenitud.com/cursos/masaje-con-esferas.asp

Nuevos libros gratis 
Tantrismo
http://www.enplenitud.com/libros/tantrismo.asp

Shiatzu: método propio
http://www.enplenitud.com/libros/shiatsu-metodo-propio.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 4
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 datos profesionales, pero NO deben ser
meramente promocionales y deben contener
informacion de utilidad para el lector).

HAZTE CONOCER TU BLOG GRATIS QUIERES SER
PROFESOR? CURSOS EN TU WEB

EMPECEMOS CON UNA SONRISA UNA CARICIA EN EL ALMA

Los videos mas graciosos de la semana

1) Por que te miran las rubias?: 
http://www.enplenitud.com/belleza/mirada-de-las-
rubias1.asp  

2) Al niño le gustan las mujeres: 
http://www.enplenitud.com/familia/le-gustan-las-
mujeres.asp  

3) Cuidado con el Taser: 
http://www.enplenitud.com/computacion/taser1.asp 

4) Delivery en el toilette: 
http://www.enplenitud.com/recetas/delivery-
peligroso1.asp  

5) Los niños hacen lo que ven: 
http://www.enplenitud.com/familia/hacen-lo-que-ven1.asp  

6) La computadora que odia el ajedrez: 
http://www.enplenitud.com/computacion/dvd-y-
ajedrez.asp  

7) Como ayudar a alguien sin electrocutarlo: 
http://www.enplenitud.com/empleo/peligros-de-la-
construccion1.asp

Un pintor que promete

Un pintor exhibía algunas de sus obras en una
galería de arte. 

Una vez finalizado el período de exhibición, preguntó
al dueño de la galería si entre los visitantes había
advertido interés por adquirir alguna de sus
pinturas. 

El dueño le contestó:

-Bueno, hay una noticia buena y una mala.

El pintor le dijo que quería escuchar primero la
buena. El dueño contestó:

-La buena noticia es que un señor rico y elegante
me preguntó si yo creía que luego de que murieras
tus pinturas adquirirían mucho valor y yo le respondí
que sí. 

De inmediato adquirió 15 de tus cuadros y pagó 
en efectivo.

-¿Y la mala noticia cuál es?

-El señor me dijo que era tu médico...

La renovacion del aguila

El águila , es el ave que posee la mayor longevidad
de su especie. Llega a vivir 70 años.

Pero para llegar a esa edad ,a los 40 años de vida
tiene que tomar una seria decisión.

A los 40 años:

Sus uñas curvas y flexibles , no consiguen agarrar a
las presas de las que se alimenta.

Su pico alargado y punteagudo , también se curva.

Apuntando contra el pecho están las alas ,
envejecidas y pesadas por las gruesas plumas. 

¡ Volar es ahora muy difícil !

Entonces el águila , tiene sólo dos alternativas: 

Morir , ..... ó enfrentar un doloroso proceso de
renovación que durará 150 días.

Ese proceso consiste en volar hacia lo alto de una
montaña y refugiarse en un nido, próximo a una
pared , donde no necesite volar.

Entonces, apenas encuentra ese lugar , el águila
comienza a golpear con su pico la pared , hasta
conseguir arrancárselo.

Apenas lo arranca , debe esperar a que nazca un
nuevo pico con el cual después , va a arrancar sus
viejas uñas.

Cuando las nuevas uñas comienzan a nacer,
prosigue arrancando sus viejas plumas.

Y después de cinco meses , sale victorioso para su
famoso vuelo de renovación y de revivir, y entonces
dispone de 30 años más.

A veces nos preguntamos:

¿ Por qué renovarnos ?

En nuestra vida, muchas veces, tenemos que
resguardarnos por algún tiempo y comenzar un
proceso de renovación. 

Para que reanudemos un vuelo victorioso, nos
debemos desprender de ataduras , costumbres y
otras tradiciones del pasado.

Solamente libres del peso del pasado , podremos
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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 en:
http://www.enplenitud.com/areas.asp?areaid=39

aprovechar el valioso resultado de una renovación. .
   

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 
En Plenitud en ingles
http://www.enplenitud.com/en/default.asp

Tu Horoscopo gratis
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 realiza envios no solicitados de correo-e, y nuestra politica de privacidad no admite la comercializacion
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 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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