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Una gran ayuda: Recetas naturales contra las cucarachas

http://www.enplenitud.net/jardin/recetas-contra-las-cucarachas.asp

Masajes anti varices
Te contamos cuales son los tipos
de masajes mas efectivos y como
realizar un masaje anti varices en
forma sencilla y practica

http://w w w .enplenitud.es/salud/masaje-

anti-varices.asp

Como peinarse para ir a la playa

Cuando llega el verano y la idea es disfrutar del sol y el mar, hay
que pensar en cuales son los peinados mas apropiados para
que el cabello no incomode ni resulta un obstaculo a la hora de
disfrutar de la playa. Te contamos cuales son los mejores
peinados para resistir a vientos y marea...    

http://w w w .enplenitud.com/viajes/peinados-para-la-playa1.asp

Relaciones sin compromiso

Cada vez son mas habituales las relaciones sin compromiso. Por
estas entiendo a aquellas en las que ambas personas se gustan
y se atraen, y deciden mantener relaciones meramente sexuales
sin esperar que haya otro tipo de implicaciones. Pueden
sostenerse? Es real que no se produzcan "complicaciones"?   

http://w w w .enplenitud.com.ar/pareja/relaciones-sin-compromiso.asp

Como conocer Italia sin dinero

Usted no necesita gastar mucho dinero en sus vacaciones en

Italia para divertirse, hay muchas cosas gratuitas para hacer y
para ver. Te presentamos las mejores actividades gratuitas para
hacer durante tu proximo viaje a Italia...   

http://w w w .enplenitud.es/viajes/italia-gratis.asp

Como customizar una camiseta

Las prendas basicas a la larga pueden aburrir. Antes de
regalarlas o prescindir de ellas se pueden realizar algunos
cambios para resaltar el modelo y hacerlo ver mas atractivo y
novedoso. Le enseñamos algunos trucos para convertir una
prenda usada en una interesante y completamente distinta 

http://w w w .enplenitud.com/manualidades/customizar-camiseta1.asp

10 cosas que los hombres quieren que las mujeres
sepan sobre sexo

Recetas naturales para
desintoxicarse
El exceso de alimentacion y las malas
elecciones en cuanto a las comidas
hacen que el organismo sufra molestias
que se podrian evitar. Le sugerimos
algunas propuestas para depurar el
cuerpo y ganar en salud... 

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

para-desintoxicarse1.asp

Posiciones basicas de yoga para lograr el
bienestar

Estas 4 posturas de yoga te podran ayudar a aliviar la
energia congestionada, cultivar la calma y estimular el
fuego interno (agni) de tu cuerpo...   

http://w w w .enplenitud.com/fitness/yoga-basico1.asp

Consejos para mejorar la voz

No es necesario dedicarse profesionalmente al canto
para cuidarse las cuerdas vocales y exteriorizar una voz
agradable y saludable. Le aconsejamos algunos
ejercicios que resultan de mucha utilidad para la vida
diaria de todos y tambien para todos aquellos que usan
la voz como una herramienta de trabajo) 

http://w w w .enplenitud.com/actividades/mejorar-la-voz1.asp

Como hacer tu marketing personal 
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sepan sobre sexo

Es un topico muy repetido entre los hombres aquello de que es
dificil saber que quieren las mujeres. Pero a la hora de crear
incognitas, los hombres no se quedan atras. Como resolverlas?

http://w w w .enplenitud.net/pareja/10-cosas-que-deben-saber.asp

Como hacer dulces de Semana Santa 
Te proponemos algunas recetas de postres tradicionales de la
Semana Santa: pestiños, leche frita y pan de Pacuas 

http://w w w .enplenitud.com/recetas/postres-de-pascuas1.asp

Como hacer tu marketing personal 
Los profesionales tienen tendencia a cometer errores a
la hora de activarse para la busqueda de clientes. Estos
errores limitan sus exitos y resultados al punto que
resulte casi imposible vivir de lo que les apasiona. Te
contamos como evitarlos, tomando como ejemplo a los
terapeutas y coaches profesionales

http://w w w .enplenitud.com/negocios/marketing-para-

profesionales1.asp

Nuevos cursos gratis 

Factores que inciden en la violencia social
http://w w w .enplenitud.com/cursos/factores-violencia-social.asp

Liderazgo con propósito
http://w w w .enplenitud.com/cursos/liderazgo-con-proposito.asp

Administración de las finanzas de una iglesia
http://w w w .enplenitud.com/cursos/administracion-f inanzas-

iglesia.asp

Libros gratis mas populares 

Efectividad personal y trabajo en equipo
http://w w w .enplenitud.com/libros/efectividad_personal_trabajo_equipo.asp

Tópicos gerenciales en acción
http://w w w .enplenitud.com/libros/topicos-generales-en-accion.asp

Recetas a la parrilla
http://w w w .enplenitud.com/libros/recetas-a-la-parrilla.asp

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

2) Las bromas mas pesadas de Internet: 
http://w w w .enplenitud.com/videos/bromas-pesadas1.asp  

3) La mejor oferta de coches del mundo: 
http://w w w .enplenitud.com/dinero/oferta-de-coches.asp  

4) Como agrandarlo en 5 segundos: 
http://w w w .enplenitud.com/salud/como-agrandarlo.asp  

5) La monja y el motociclista: 
http://w w w .enplenitud.com.ar/pareja/lamonja-y-el-

motociclista1.asp  

6) El jarron embrujado: 
http://w w w .enplenitud.com/decoracion/jarron-embrujado1.asp  

7) Como arruinar un cumpleaños: 
http://w w w .enplenitud.com.ar/familia/como-arruinar-un-

cumpleanios1.asp 

8) Belleza giratoria: 
http://w w w .enplenitud.net/belleza/belleza-giratoria.asp  

Ventajas de los impuestos

Un día, en un restaurante, una señora empezó a gritar de
repente:

- ¡Auxilio...! ¡Mi hijo se ahoga...! ¡Se tragó una moneda y no
puede respirar...! 

Un fulano se levanta de su mesa, agarra al chiquillo de
los huevos y les da un fuerte apretón. 

El chiquillo escupe inmediatamente la moneda. 

El fulano regresa a su mesa y se sienta como si nada
hubiera sucedido. 

La mamá del niño, agradecida, se acerca a él y le dice:

- ¡Mil gracias señor, qué método tan efectivo...! 

Las lamparas y la vela

Habia una vez una lampara lider que organizo una fiesta
para todas las lamparas de la region. Fueron todas
vestidas con sus respectivas pantallas retocadas y
adornadas como todas las lamparas.

En un momento determinado una pobre vela entro
timidamente en la sala y hubo una subita amenaza de
cortocircuito que afecto a algunas lamparas que
empezaron a brillar un poco menos. 

Poco a poco la lampara lider fue aceptando la presencia
de la velita en el inmenso salon de fiestas. 

Resolvio hacer poco caso de ella y llamo a sus
compañeras para que se acercaran a fin de que pudieran
oir lo que la velita, sin pantalla, sebacea, tenia que decir. 

--¿ Quien es usted? -- pregunto la lampara lider. 

-- Una vela, como usted ve... Respondio la pobre velita. 

-- Eso lo sabemos. Pero, ¿ que hace usted? 

--Yo tengo luz independiente, que sin embargo tambien la
recibo de otra fuente.

Soy simbolo de fe; a pesar de que ustedes son mas
fuertes que yo, no llevo pantalla, porque se que mi vida es
efimera, mi luz nace de dentro de mi, oscila y mi patron
vuelve a encenderme sin necesitar mucha ayuda.

Soy tan peligrosa como usted, pero no origino tantas
catastrofes; una criatura puede usarme pero me respeta
mas que a usted, voy disminuyendo mientras ilumino.
Valgo mucho a los ojos de los hombres que, cuando no
consiguen encender a ustedes, recurren a mi. 

Las lamparas no lograban contener la risa histerica frente
a aquel espectaculo de inferioridad. 

Subitamente hubo un malestar general en todas y se
fueron apagando, gritando en demanda de socorro, hasta
que la sala quedo a oscuras. 

Solo quedo la velita que acompano al electricista para el
trabajo de reparacion. 

https://www.enplenitud.com/pareja/10-cosas-que-deben-saber.asp
https://www.enplenitud.com/pareja/10-cosas-que-deben-saber.asp
https://www.enplenitud.com/recetas/postres-de-pascuas1.asp
https://www.enplenitud.com/recetas/postres-de-pascuas1.asp
https://www.enplenitud.com/negocios/marketing-para-profesionales1.asp
https://www.enplenitud.com/negocios/marketing-para-profesionales1.asp
https://www.enplenitud.com/cursos
https://www.enplenitud.com/cursos/factores-violencia-social.asp
https://www.enplenitud.com/cursos/liderazgo-con-proposito.asp
https://www.enplenitud.com/cursos/administracion-finanzas-iglesia.asp
https://www.enplenitud.com/libros
https://www.enplenitud.com/libros/efectividad_personal_trabajo_equipo.asp
https://www.enplenitud.com/libros/topicos-generales-en-accion.asp
https://www.enplenitud.com/libros/recetas-a-la-parrilla.asp
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/viajes/cargar-combustible1.asp
https://www.enplenitud.com/videos/bromas-pesadas1.asp
https://www.enplenitud.com/dinero/oferta-de-coches.asp
https://www.enplenitud.com/salud/como-agrandarlo.asp
https://www.enplenitud.com/pareja/lamonja-y-el-motociclista1.asp
https://www.enplenitud.com/decoracion/jarron-embrujado1.asp
https://www.enplenitud.com/familia/como-arruinar-un-cumpleanios1.asp
https://www.enplenitud.com/belleza/belleza-giratoria.asp


27/03/13 Cual es la planta milagrosa que hace adelgazar?, Como vestir jeans en la oficina, Dieta de la limonada para adelgazar y dormir bien al mismo tiempo, Los …

www.enplenitud.com/newsletter/Newsletter_292.asp 3/3

- ¡Mil gracias señor, qué método tan efectivo...! 

¿Es usted médico o trabaja en la Cruz Roja? 

- No, -responde el hombre, - Soy Inspector de impuestos.

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

trabajo de reparacion. 

Cuando las lamparas volvieron en si y se reunieron para
pedir disculpas a la velita, esta ya era un punadito de cera
dando el ultimo suspiro. Habia dado la vida para que sus
amigas mas fuertes pudieran continuar la fiesta..

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

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).

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
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