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Para verte bien: Dieta de la limonada para adelgazar y dormir bien al mismo

tiempo

http://www.enplenitud.es/dietas/dieta-de-la-limonada1.asp

Hoodia, la planta milagrosa que
hace adelgazar
Conoce a la hoodia gordoni, el secreto
detrás de la extraordinaria resistencia a la
obesidad de los habitantes del desierto de
Kalahari...

http://w w w .enplenitud.com.mx/dietas/hoodia.asp

Como pasar de empleado a empresario

Existen tres tipologicas de cambios que tendras que
experimentar para convertirte en empresario y crear
tu propio negocio. Y son las siguientes:    

http://w w w .enplenitud.com/negocios/de-empleado-a-

empresario.asp

Ejercicios aerobicos para adelgazar

Esta rutina de ejercicios aerobicos te permite
adelgazar sin tener que ir hasta el gimnasio. Que
mas se puede pedir?   

http://w w w .enplenitud.net/f itness/ejercicios-aerobicos-

caseros1.asp

5 trucos mentales para lograr exito,
clientes y dinero

Si se te escapa de las manos el exito, una mejor
clientela que te adore y mejores ingresos, puedo
apostar un juego de ajedrez que es tu mentalidad lo
que en realidad te detiene. Por eso, lee estos 5 tips
mentales que han cambiado mi negocio y mi vida
para siempre   

http://w w w .enplenitud.com/dinero/tips-mentales-para-lograr-

dinero.asp

Como hacer jabones artesanos con

Como vestir jeans en la oficina
Trabajar en un sitio formal puede llegar a
ser un problema si el uso del jean es
esencial para el empleado. Te sugerimos
algunas propuestas formales que
disimulan el aire cotidiano y casual de los
vaqueros.. 

http://w w w .enplenitud.com.ar/belleza/jeans-

en-la-oficina1.asp

Los mejores negocios para realizar desde

casa para mujeres

Estas aburrida de las ideas tradicionales de negocios
caseros? En esta nota te sugerimos 5 ideas de negocios
para realizar desde casa:   

http://w w w .enplenitud.com/negocios/ideas-de-negocios-para-

mujeres.asp

Remedios caseros para las uñas quebradizas

Las carencias nutritivas pueden hacer que las uñas se

   
adelgazar la
panza
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Como hacer jabones artesanos con
fragancia

Date un baño de suavidad con estos jabones
relajantes de rosa y eucalipto hechos por tus manos 

http://w w w .enplenitud.com/manualidades/jabones-con-

fragancia.asp

Hechizo de miel para atraer la felicidad

Instrucciones para realizar un poderoso hechizo que
traera bondad y felicidad a tu vida:

http://w w w .enplenitud.es/actividades/hechizo-de-miel.asp

3 destinos que cortan el aliento 
Sabias que los paisajes de la pelicula Avatar
existen realmente? Y que hay lugares donde el rojo
es mas rojo que la sangre, y el azul mas azul que el
cielo...? 

http://w w w .enplenitud.com/viajes/destinos-que-cortan-el-

aliento.asp

tornen fragiles y se quiebren. Los hongos y las lesiones

tambien contribuyen a que la constitucion de la uña se

altere. Le brindamos algunos consejos para

http://w w w .enplenitud.mx/belleza/unias-quebradizas.asp

Como realizar un ramo con golosinas 
Un gran detalle para los invitados de la proxima fiesta de
tus niños: un ramo de chuches o gominolas

http://w w w .enplenitud.com/manualidades/ramo-con-

golosinas1.asp

Nuevos cursos gratis 

Cómo superar los problemas de soledad
http://w w w .enplenitud.com/cursos/superar-la-soledad.asp

Como resolver los conflictos personales
http://w w w .enplenitud.com/cursos/conflictos-personales.asp

Recursos metafísicos para lograr el éxito
http://w w w .enplenitud.com/cursos/recursos-metafisicos-para-el-

exito.asp

Libros gratis mas populares 

Tarot Egipcio
http://w w w .enplenitud.com/libros/tarot-egipcio.asp

Inteligencia Emocional
http://w w w .enplenitud.com/libros/inteligencia-emocional.asp

¡Disfruta tu trabajo!
http://w w w .enplenitud.com/libros/disfruta-tu-trabajo.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) Cómo limpiar la ropa: 
http://w w w .enplenitud.com/belleza/como-limpiar-la-ropa.asp

2) Maraton matadora: 
http://w w w .enplenitud.com/fitness/maraton-matadora.asp 

3) Como cargar gasolina: 
http://w w w .enplenitud.com/viajes/cargar-combustible1.asp 

4) Peligros de trabajar en casa: 
http://w w w .enplenitud.com/computacion/peligros-del-

trabajo1.asp  

Confianza

Cuando confías profundamente, esta confianza
transforma tu vida, no importa cuales son las
circunstancias.

Cuando Milarepa fue a ver a su maestro al Tíbet era
tan humilde, tan puro, tan auténtico, que los otros
discípulos tuvieron celos de él. 

Era seguro que él sería el sucesor del Maestro, así
que los otros trataron de matarlo.

Milarepa era muy confiado. Un día los otros
discípulos dijeron: "Si realmente crees en el Maestro,
¿puedes lanzarte desde este abismo? Si confías, no
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5) Buen trabajo!: 
http://w w w .enplenitud.com/empleo/buen-trabajo1.asp  

6) Jesús camina sobre el agua
http://w w w .enplenitud.com/videos/jesus-sobre-el-agua.asp 

7) Las bromas más pesadas de Internet
http://w w w .enplenitud.com/videos/bromas-pesadas.asp 

La equivocación del florista

Un comercio se había mudado a un nuevo local y
uno de los amigos del dueño quería enviarle unas
flores.

Cuando llegan el dueño y el amigo leen la tarjeta que
dice:

"Descansa en Paz"

El amigo del dueño estaba furioso y llama para
quejarse. Se queja con el florista por el error evidente
y le hace saber lo enojado que está.

Cuando termina de desahogarse el florista le
contesta:

"Señor, estoy realmente apenado por el error
cometido, pero quisiera que pensara positivamente:
en algún lugar se está llevando a cabo un entierro y
hay unas flores que dicen:

"Felicitaciones por tu nueva ubicación."

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

¿puedes lanzarte desde este abismo? Si confías, no
pasará nada. No te harás daño".

Y Milarepa saltó sin dudarlo un solo segundo. Los
discípulos bajaron corriendo...el valle estaba a 3.000
pies de profundidad. 

Corrieron esperando encontrar los huesos,
deshecho, pero él estaba sentado en postura de
loto, tremendamente feliz.

Abrió los ojos y dijo: "Tenías razón, la confianza
salva. Pensaron que debería haber sido una
coincidencia, así que cuando un día salieron de viaje
y tuvieron que cruzar el río le dijeron: 

Tu no necesitas ir en bote. Tienes tanta confianza
que puedes caminar sobre las aguas". Y él caminó
sobre las aguas.

Esta es la primera vez que el Maestro le vio. "¿Qué
estas haciendo? Es imposible, "dijo.

"Estoy haciéndolo gracias a tu poder, Maestro." dijo
Milarepa.

El Maestro pensó: "Si mi poder y mi nombre pueden
hacer esto por un hombre ignorante y estúpido....yo
nunca lo he probado por mí mismo". 

Lo intentó y se ahogó. Nunca más se volvió a oír
hablar de él.

Si confías plenamente, aún un maestro no iluminado
puede revolucionar positivamente tu vida. 

Y lo contrario también es verdad: Un Maestro
iluminado puedo no serte de ninguna ayuda. 
Depende por completo de ti.

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
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