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La oportunidad: Como ganar dinero con el Forex

http://www.enplenitud.com/dinero/que-es-el-forex1.asp

Dieta de la limonada para
adelgazar y dormir bien al
mismo tiempo
El metodo llamado 'Master Cleanse",
o dieta de la limonada, ha sido uno

de los mas popular para depurar el

organismo y perder algunos kilos al
mismo tiempo. Pero sabias que

tambien es una gran ayuda en la

lucha contra el insomnio?

http://w w w .enplenitud.com.ar/dietas/dieta-

de-la-limonada1.asp

Remedios caseros contra los calambres

Te enseñamos como eliminar el malestar producido

por los calambres, mediante la aplicacion de recetas

elaboradas en el hogar  

http://w w w .enplenitud.com/salud/remedios-calambres1.asp

Plantas en botella

Colocar plantas en botellas de vidrio es un modo de

decorar el hogar  y cultivar la jardineria al mismo

tiempo. Como cuidar las plantas para que se
desarrollen en el reducido espacio espacio de una

botella?   

http://w w w .enplenitud.com.ar/jardin/plantas-en-botella.asp

Como hacer maquillaje casero

Te enseñamos a preparar cosmeticos en casa de un

modo sencillo y lograr asi productos naturales y

sanos, sin tener que gastar dinero en la adquisicion

de productos de maquillaje sobrevaluados   

http://w w w .enplenitud.com/belleza/hacer-maquillaje-

casero.asp

Sistemas inalambricos de alarmas para su
hogar

Remedios caseros para las
canas
Es posible enfrentar las canas de

modo natural sin tener que recurrir
todos los meses al salon de belleza?

Le sugerimos algunas propuestas

para teñir de forma natural el cabello

tanto de hombre como de mujer... 

http://w w w .enplenitud.com/belleza/recetas-

canas1.asp
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hogar

Hoy en dia, los sistemas de seguridad para los

hogares son muy comunes, y existen diferentes

opciones segun las necesidades reales o las
preocupaciones del cliente. Te contamos cual es el

mejor para tu casa: 

http://w w w .enplenitud.com/decoracion/poco-espacio.asp

Ejercicios para desarrollar el six pack

Esta rutina combina los ejercicios mas efectivos para

desarrollar tus abodminales y lograr el tan ansiado
'six pack'

http://w w w .enplenitud.com/fitness/six-pack1.asp

Q ue hacer si te  niegan un credito? 
Cuales son las razones principales por las cuales

un credito no es aprobado? El cliente puede hacer

algo para reclamar una decision que es adversa? 

http://w w w .enplenitud.com/dinero/denegacion-de-

credito1.asp

Como purificar la casa

Mantener el hogar libre de impurezas, malos olores y
suciedad es imprescindible para poder realizar las

tareas cotidianas con total claridad y armonia. Cuales

son las mejores estrategias para conseguir una casa
llena de  energia pura?   

http://w w w .enplenitud.com.ar/decoracion/purif icar-la-casa.asp

9 cosas que una mujer nunca debe decirle
a un hombre

Si eres mujer, evita decir estas 9 frases que pueden
llevar tu pareja al fracaso. Y si eres hombre, pidele a tu

mujer que lea esto!

http://w w w .enplenitud.es/pareja/no-decirle-a-un-hombre.asp

Como modelar los gluteos en 10 minutos

Pompis bonitas con tan solo 10 minutos de

entrenamiento? Intentalo y veras...

http://w w w .enplenitud.com/fitness/modelar-gluteos1.asp

Nuevos cursos gratis 

Vastu Shastra
http://w w w .enplenitud.com/cursos/vastu-shastra.asp

Windows Server - Nivel I
http://w w w .enplenitud.com/cursos/w indow s-server.asp

Cómo dar exposiciones en clase
http://w w w .enplenitud.com/cursos/exposiciones-en-clase.asp

Nuevos libros gratis 

Cómo conocer a un empleado según su signo
http://w w w .enplenitud.com/libros/horoscopo-y-

empleados.asp

Soluciones para el cabello
http://w w w .enplenitud.com/libros/soluciones-para-el-

cabello.asp

Viejos papeles
http://w w w .enplenitud.com/libros/viejos-papeles.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) Chicles peligrosos: 
http://w w w .enplenitud.com/recetas/chicles-

peligrosos.asp  

2) El peor fotografo del mundo: 
http://w w w .enplenitud.com/computacion/peor-

fotografo.asp  

El florero de porcelana

El Gran Maestro y el Guardián se dividían la

administración de un monasterio Zen.

Cierto día, el Guardián murió, y fue preciso

sustituirlo.
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fotografo.asp  

3) El gordo del ballet y la hermosa musculosa: 

http://w w w .enplenitud.com/fitness/gordo-bailarin1.asp  

4) El dinero desaparece: 
http://w w w .enplenitud.com/dinero/dinero-

desaparecido1.asp  

5) El banco no aguanto: 

http://w w w .enplenitud.com/dietas/banco-roto.asp  

6) Ayudame con el mapa: 
http://w w w .enplenitud.com/viajes/ayuda-con-el-

mapa1.asp  

7) Como divertirse en la oficina: 
http://w w w .enplenitud.com/empleo/como-divertirse-en-la-

oficina1.asp 

El examen de ingles

Era el último examen para un curso preliminar de
inglés. Como muchos de los exámenes en el

colegio, lo habían diseñado para eliminar a nuevos

estudiantes ya que habría más de 800 estudiantes

en la clase.

El examen duraba 2 horas y cada estudiante

recibió una libreta azul. El profesor era muy recto y

le dijo a toda la clase que si el examen no estaba

sobre su pupitre después de dos horas

exactamente, que no se aceptaría y el estudiante

se suspendería.

Media hora después de empezar el examen, un

estudiante entró en el examen y le pidió una libreta

al profesor. "No va a tener tiempo para terminarlo,"

dijo el profesor al darle la libreta al estudiante. "Sí

que lo terminaré," contestó el estudiante. Se sentó
y empezó a escribir.

Después de dos horas, el profesor pidió las

libretas, y los estudiantes, en fila, las entregaron.

Todos menos el estudiante que había llegado

tarde, que continuó escribiendo. 

Después de media hora, el último estudiante se

acercó al frente de la clase donde el profesor

estaba sentado en su pupitre leyendo un libro.

Intentó poner su libreta encima de las que ya
estaban ahí.

"Ni lo intente, no puedo aceptar eso. Ha terminado
tarde," el profesor dijo, pasando la hoja de su libro.

El estudiante lo miró, furioso e incrédulo. "¿Sabe

quién soy?" 

"No, no tengo ni idea," contestó el profesor en un

tono de voz sarcástico. 

"¿SABE QUIÉN SOY?" preguntó de nuevo el

estudiante, apuntándose a su propio pecho con su

dedo y asomándose hacia el profesor de manera

intimidante.

"No, y no me importa." contestó el profesor con un

aire de superioridad. 

El Gran Maestro reunió a todos los discípulos para

escoger quién tendría la honra de trabajar

directamente a su lado.

- Voy a presentarles un problema -dijo el Gran

Maestro- y aquél que lo resuelva primero, será el
nuevo guardián del Templo.

Terminado su corto discurso, colocó un banquito

en el centro de la sala. 

Encima estaba un florero de porcelana carísimo,
con una rosa roja que lo decoraba.

- Éste es el problema -dice el Gran Maestro -

resuélvanlo-.

Los discípulos contemplaron perplejos el

"problema", por lo que veían los diseños
sofisticados y raros de la porcelana, la frescura y la

elegancia de la flor. 

¿Qué representaba aquello? ¿Qué hacer? ¿Cuál

sería el enigma?

Pasó el tiempo sin que nadie atinase a hacer nada

salvo contemplar el "problema", hasta que uno de

los discípulos se levantó, miró al maestro y a los

alumnos, caminó resolutamente hasta el florero y

lo tiró al suelo, destruyéndolo.

- ¡¡¡ Al fin alguien que lo hizo !!! - exclamó el Gran

Maestro-.

Empezaba a dudar de la formación que les hemos

dado en todos estos años. Usted es el nuevo

guardián.

Al volver a su lugar el alumno, el Gran Maestro

explicó:

- Yo fui bien claro: dije que ustedes estaban

delante de un "problema". 

No importa cuán bello y fascinante sea un

problema, tiene que ser eliminado.

Un problema es un problema; puede ser un florero

de porcelana muy caro, un lindo amor que ya no

tiene sentido, un camino que precisa ser
abandonado, por más que insistimos en recorrerlo

porque nos trae comodidad... 

Solo existe una manera de lidiar con un problema:

atacándolo de frente.

En estas horas, no se puede tener piedad, ni ser

tentado por el lado fascinante que cualquier

conflicto acarrea consigo.

Recuerda que un problema, es un problema.

No tiene caso tratar de "acomodarlo" y darle

vueltas, si al fin y al cabo ya no es otra cosa más

que "UN PROBLEMA".

Déjalo, hazlo a un lado y continúa tu misión.
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El estudiante luego tomó su libreta y la metió en

medio de las demás. "¡Que Bien!" dijo y se marchó

de la clase..  

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://w w w .enplenitud.net/areas.asp?areaid=39

No huyas de él... No lo escondas ...

¡ Acaba con él.! . 

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://w w w .enplenitud.net/V2areas.ASP?areaid=8

Recomendados 

Clasificados gratis
http://w w w .enplenitud.net/clasif icados/

Tarjetas y postales gratis
http://w w w .enplenitud.net/selectpostal.asp

Imperdibles 

En Plenitud en ingles
http://w w w .enplenitud.net/en/default.asp

Tu Horoscopo gratis
http://w w w .enplenitud.net/horoscopo.asp

Suscribirse Eliminarse Cambiar de email Version resumida 

Todas las opiniones y articulos recogidos en este New sletter 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://w w w .enplenitud.net/ 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://w w w .enplenitud.net/
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