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El secreto: Que hizo ricos a los millonarios?

http://www.enplenitud.com/dinero/como-se-hacen-los-millonarios1.asp

Trucos para que el pelo
crezca rapido
Mantener un pelo saludable es
posible y para los impacientes que
pretenden lucir una buena y larga
cabellera, nada mejor que seguir
estas sugerencias
http://www.enplenitud.com/belleza/pelo-
crezca-rapido.asp

Como adelgazar todo tu cuerpo en 15
minutos
Con este entrenamiento super-rapido para todo el
cuerpo, vas a trabajar todos los musculos en una
rutina de 15 minutos 
http://www.enplenitud.com/fitness/adelgazar-en-15-
minutos1.asp

Ideas para ganar dinero con tus aficiones
Este articulo te dara algunas ideas originales que
puedes aprovechar si estas pensando en aventurarte
en el mundo de los negocios   
http://www.enplenitud.com/negocios/ideas-novedosas-de-
negocios1.asp

Como viajar sin gastar en hoteles
El intercambio de casas se ha puesto de moda en
los ultimos tiempos como metodo para ahorrar
dinero y conocer desde un lado mas intimo y cercano
la cultura y costumbres del pais adonde se desea
viajar. Como se hace?   
http://www.enplenitud.com/viajes/intercambio-de-casas.asp

Dietas depurativas
Las dietas depurativas consisten en una rutina
alimentaria especial dos dias a la semana durante
treinta dias. La perdida de peso es gradual mientras
que el organismo se adapta a una nueva manera de
nutrirse. Le sugerimos algunas propuestas a
implementar... 
http://www.enplenitud.com/dietas/dieta-depurativa-
adelgazante.asp

Como hacer masajes reductores del
abdomen
Una especialista en estetica te enseña a realizar
masajes reductores para disminuir el contorno
abodminal
http://www.enplenitud.com/fitness/masaje-reductor-
abdominal.asp

Algas contra la celulitis y las arrugas 
Las algas concentran los principios activos del mar
y por eso son el principio activo ideal para cremas y
cosmeticos que combaten los radicales libres,
humectan la piel, reafirman los tejidos y realizan
una eficaz exfoliacion, entre otros beneficios...: 
http://www.enplenitud.com/belleza/cremas-con-algas.asp

Yoga para dormir bien
Te enseñamos a realizar las asanas
que te ayudaran a dormir mejor y
aliviar el insomnio 

http://www.enplenitud.com/fitness/yoga-
dormir-bien.asp

Remedios caseros para el dolor de
garganta
La inflamacion, la resequedad y el picor ocasionan
malestar y dolor en la garganta. Te contamos cuales
son los mejores remedios caseros para combatir
esta molestia tan incomoda y frecuente   

http://www.enplenitud.com/salud/remedios-dolor-de-
garganta.asp

Que es el metodo de enseñanza
Montessori?
Los impulsores del metodo Montessori aseguran
que mediante el mismo es posible lograr
independencia, concentracion, inteligencia y orden...

http://www.enplenitud.com/familia/metodo-montessori1.asp

Por que nunca tendras un millon de
dolares?
El interes compuesto es la clave de las grandes
ganancias que pueden lograrse con una inversion.
Pero lo que pocos sabes es que tambien esconde
una “trampa mortal”…
http://www.enplenitud.com/dinero/trampa-interes-
compuesto1.asp
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Nuevos cursos gratis 
Cómo hacer productos de limpieza y aseo
http://www.enplenitud.com/cursos/productos-de-limpieza-
y-aseo.asp

Cómo comunicar sin discutir
http://www.enplenitud.com/cursos/comunicar-sin-
discutir.asp

Nuevos libros gratis 
Tarot Egipcio
http://www.enplenitud.com/libros/tarot-egipcio.asp

Motivación y reflexiones: pildoritas positivas
http://www.enplenitud.com/libros/pildoritas-positivas.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) El mejor champu del mundo: 
http://www.enplenitud.com/belleza/mejor-champu-del-
mundo1.asp  

2) Demasiado esfuerzo en el gimnasio: 
http://www.enplenitud.com/fitness/esfuerzo-en-el-
gimnasio.asp  

3) La cajera es una ladrona: 
http://www.enplenitud.com/dinero/cajera-ladrona1.asp 

4) Sorpresa en el parque de agua: 
http://www.enplenitud.com/viajes/parque-de-agua1.asp 

5) Asesinos de pasteles: 
http://www.enplenitud.com/recetas/asesinos-
pasteles1.asp 

6) El mundo visto por Google: 
http://www.enplenitud.com/computacion/google-
glasses1.asp 

7) El extinguidor de mariposas: 
http://www.enplenitud.com/jardin/mariposa-
extinguida.asp

Leyes de Murphy

• Una reunión es un hecho en el que se
aprovechan los minutos y se pierden las horas.

• Las pilas de la calculadora, que te han durado
todo el curso, se acabarán a la mitad del examen
final de matemáticas. Corolario: si compras pilas
de recambio estarán gastadas.

• Si permites que alguien se ponga delante de ti,
los dos iréis al mismo lugar y otro coche se
estacionará en el último lugar disponible.

• Un medicamento, es una substancia que
cuando se inyecta en una rata, produce un artículo
en una revista médica.

• De todo lo que pueda fallar, fallará lo que más
inconvenientes cause. 

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

La concentracion y la piedad

Un joven, preso de la amargura acudió a un
monasterio en Japón y le expuso a un anciano
maestro:

- Querría alcanzar la iluminación, pero soy incapaz
de soportar los años de retiro y meditación.
¿Existe un camino rápido para alguien como yo?

-Te has concentrado a fondo en algo durante tu
vida? preguntó el maestro.

- Solo en el ajedrez, pues mi familia es rica y
nunca trabajé de verdad.

El maestro llamó a un monje. Trajeron un tablero
de ajedrez y una espada afilada.

- Ahora vas a jugar una partida muy especial de
ajedrez. Si pierdes te cortaré la cabeza con esta
espada; y si por el contrario ganas, se la cortaré a
tu adversario.

Empezó la partida. El joven sentía las gotas de
sudor recorrer su espalda, pues estaba jugando
la partida de su vida. El tablero se convirtió en el
mundo entero.

Se identificó con él y formó parte de él. Empezó
perdiendo, pero su adversario cometió un desliz.
Aprovechó la ocasión para lanzar un fuerte
ataque, que cambió su suerte. Entonces miró de
reojo al monje.

Vió su rostro inteligente y sincero, marcado por
años de esfuerzo. Evocó su propia vida, ociosa y
banal... y de repente se sintió tocado por la
piedad. Así que cometió un error voluntario y luego
otro... Iba a perder.

Viéndolo, el maestro arrojó el tablero al suelo y
las piezas se mezclaron.

-No hay vencedor ni vencido -dijo-. No caerá
ninguna cabeza.

Se volvió hacia el joven y añadió: -Dos cosas son
necesarias: la concentración y la Piedad. Hoy has
aprendido las dos.e... 

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

converted by Web2PDFConvert.com

https://www.enplenitud.com/cursos
https://www.enplenitud.com/cursos/productos-de-limpieza-y-aseo.asp
https://www.enplenitud.com/cursos/comunicar-sin-discutir.asp
https://www.enplenitud.com/libros
https://www.enplenitud.com/libros/tarot-egipcio.asp
https://www.enplenitud.com/libros/pildoritas-positivas.asp
mailto:reenvio@senplenitud.com
mailto:envionotas@enplenitud.com
https://www.enplenitud.com/mail.asp?seccionid=298&tipo=col
https://blogs.enplenitud.com
https://www.enplenitud.com/cursos/profesores.asp
https://www.enplenitud.com/cursos/cursosentusitio.asp
https://www.enplenitud.com/belleza/mejor-champu-del-mundo1.asp
https://www.enplenitud.com/fitness/esfuerzo-en-el-gimnasio.asp
https://www.enplenitud.com/dinero/cajera-ladrona1.asp
https://www.enplenitud.com/viajes/parque-de-agua1.asp
https://www.enplenitud.com/recetas/asesinos-pasteles1.asp
https://www.enplenitud.com/computacion/google-glasses1.asp
https://www.enplenitud.com/jardin/mariposa-extinguida.asp
https://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
https://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF


nombre a:
mailto:reenvios@enplenitud.com 

Encuentra mas chistes en:
http://www.enplenitud.com/areas.asp?areaid=39

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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