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La oportunidad: Ejercicios para mejorar la memoria

http://www.enplenitud.es/salud/gimnasia-neurobica.asp

Como disimular la barriga
Te contamos cuales son los trucos
de estilismo mas efectivos para lucir
guapa y a la vez disimular los kilos de
mas que se acumulan en la zona de
la panza
http://www.enplenitud.org/dietas/disimular-
barriga.asp

Como invertir en 2013
Que crees que va a pasar con la economia en el
2013? Cuales son las perspectivas para los
inversionistas que piensan que las acciones son la
mejor opcion de inversion?  
http://www.enplenitud.com.mx/dinero/inversiones-2013.asp

Recetas caseras contra los ojos irritados
Te proponemos diferentes remedios caseros para
que los ojos enrojecidos no se conviertan en un
impedimento a la hora de realizar las labores
diarias...   
http://www.enplenitud.com/salud/recetas-ojos-irritados.asp

Cuanto dura la fidelidad?
Una encuesta reciente afirma que existe fidelidad en
la pareja hasta los primeros cuatro años de
convivencia. En que se basa esta investigacion? Y
despues de esos cuatro años, que?   
http://www.enplenitud.com.ar/pareja/duracion-fidelidad1.asp

Como maquillarte para asistir a una fiesta
de la empresa
Como elegir el mejor maquillaje segun la edad, la
piel y dependiendo del evento que se tenga... 
http://www.enplenitud.com.ar/belleza/eventos.asp

Como hacer una bandeja en vidrio y
madera
La madera y el vidrio se unen para darle un aspecto
diferente a una bandeja clasica, logrando una pieza
moderna en pocos pasos
http://www.enplenitud.mx/manualidades/bandejas1.asp

Como decorar tu casa con poco presupuesto 
Disponer de poco dinero no es obstaculo para
decorar tu hogar a tu gusto. Esta guia te enseñara a
hacerlo... 
http://www.enplenitud.es/decoracion/bajo-
presupuesto1.asp

Como ocultar tus fotos en
Facebook
Para que solo las vean quienes tu
quieras... 

http://www.enplenitud.net/computacion/ocultar-
fotos-en-facebook1.asp

Como disimular un trasero plano
No es necesario pasar por el quirofano para lidiar con
pompis muy planas. Mediante el uso adecuado de ciertas
prendas es posible darle forma y voluptuosidad a esta
parte del cuerpo...   

http://www.enplenitud.com.mx/belleza/trasero-plano.asp

Como planificar tus finanzas para el 2013
Esta es buena epoca para planificar financieramente el
año que vendra. Por donde comenzar?

http://www.enplenitud.com.ar/dinero/planificar-finanzas-20131.asp
Ejercicios para achicar las caderas
Una rutina de ejercicios para achicar y modelar la zona de
las caderas
http://www.enplenitud.com/fitness/modelar-gluteos1.asp

Nuevos cursos gratis 
Feng Shui para el dinero y el hogar
http://www.enplenitud.com/cursos/feng-shui-dinero-hogar.asp

Cómo tener un matrimonio feliz
http://www.enplenitud.com/cursos/matrimonio-feliz.asp

Nuevos libros gratis 
Manual paso a paso para crear negocios rentables
en Internet
http://www.enplenitud.com/libros/negocios-rentables-en-
internet.asp

Mercadotecnia avanzada
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El cambio en las organizaciones
http://www.enplenitud.com/cursos/cambio-organizaciones.asp

Mercadotecnia avanzada
http://www.enplenitud.com/libros/mercadotecnia-
avanzada.asp

Cómo Hablar con Dios
http://www.enplenitud.com/libros/hablar-con-dios.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) Efectos colaterales del celular: 
http://www.enplenitud.mx/dietas/efectos-del-celular.asp  

2) Es hora de salir del armario: 
http://www.enplenitud.org/decoracion/salir-del-
armario1.asp  

3) Turistas transformadas: 
http://www.enplenitud.com/viajes/turistas-
transformadas.asp  

4) El mejor regalo de Navidad: 
http://www.enplenitud.com/negocios/mejor-regalo-de-
navidad.asp  

5) Problemas con la depilacion: 
http://www.enplenitud.com/belleza/problemas-con-la-
depilacion.asp  

6) Como perder peso en forma instantanea: 
http://www.enplenitud.com/fitness/perder-peso-
rapidamente.asp  

7) El mejor lugar para conseguir dinero: 
http://www.enplenitud.com.ar/dinero/donde-conseguir-
dinero.asp  

8) El pequeño lustrabotas: 
http://www.enplenitud.net/familia/pequenio-lustrabotas1.asp

Haria cualquier cosa

Una estudiante entra a la oficina de su maestro,
antes chequeando si no había nadie en el pasillo, y
cierra la puerta. 

"Profesor, yo haría *cualquier* cosa por pasar esta
clase."

El maestro levanta la mirada desde su escritorio y la
queda mirando.

Ella se le acerca seductivamente y le dice, "Quiero
decir, que haría *CUALQUIER* cosa.."

El le pregunta, "Cualquier cosa?"

"Cualquier cosa"

"...cualquier cosa???", ella se le acerca más y
contesta de nuevo, "*Cualquier* cosa!"

El acerca su rostro al de ella, y le susurra en el oído,
"Podrías.....estudiar ?  

Te gusto?, Quieres compartirlo? Deseas
regalarle una sonrisa a un amigo/a?

Reenvialo ahora mismo a quien tu desees, o

Buscando la paz

Habia una vez un rey que ofrecio un gran premio a
aquel artista que pudiera captar en una pintura la paz
perfecta. Muchos artistas intentaron.

El rey observó y admiró todas las pinturas, pero
solamente hubieron dos que a el realmente le
gustaron y tuvo que escoger entre ellas.

La primera era un lago muy tranquilo. Este lago era
un espejo perfecto donde se reflejaban unas
placidas montañas que lo rodeaban. 

Sobre estas se encontraba un cielo muy azul con
tenues nubes blancas. 

Todos quienes miraron esta pintura pensaron que
esta reflejaba la paz perfecta.

La segunda pintura tambien tenia montañas. Pero
estas eran escabrosas y descubiertas. 

Sobre ellas habia un cielo furioso del cual caia un
impetuoso aguacero con rayos y truenos. 

Montaña abajo parecia retumbar un espumoso
torrente de agua. Todo esto no se revelaba para
nada pacifico.

Pero cuando el Rey observo cuidadosamente, el
miro tras la cascada un delicado arbusto creciendo
en una grieta de la roca. 

En este arbusto se encontraba un nido. 

Alli, en medio de del rugir del la violenta caida de
agua, estaba sentado placidamente un pajarito en el
medio de su nido...

Paz perfecta... 

Cual crees que fue la pintura ganadora?

El Rey escogio la segunda. 

Sabes por que?

"Porque," explicaba el Rey, "Paz no significa estar en
un lugar sin ruidos, sin problemas, sin trabajo duro o
sin dolor. 

Paz significa que a pesar de estar en medio de
todas estas cosas permanezcamos calmados
dentro de nuestro corazón. 

Este es el verdadero significado de la paz."

Te gusto?, Quieres compartirlo? Deseas
regalarle una sonrisa a un amigo/a?
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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.net/areas.asp?areaid=39

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.net/V2areas.ASP?areaid=8

Recomendados 
Clasificados gratis
http://www.enplenitud.net/clasificados/

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

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

Tu Horoscopo gratis
http://www.enplenitud.net/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.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://www.enplenitud.net/
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