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Lo necesario: Como usar el celular como un modem

http://www.enplenitud.com.mx/computacion/celular-como-modem1.asp

Gimnasia para perder barriga
en tu casa
Hacer dieta y realizar ejercicios
aerobicos no son la unica manera de
adelgazar. Desarrollar la masa
muscular es un recurso fundamental,
que a menudo se olvida. Cuales son
sus secretos?
http://www.enplenitud.es/fitness/gimnasia-
para-perder-barriga.asp

Como hacer un te de belleza
Las propiedades de las plantas pueden utilizarse en beneficio
de la salud, pero tambien otorgan buenos resultados si lo que
se desea es sentirse y estar mas guapa. Le acercamos
algunos secretos para poder aprovechar de modo natural de
los favores de ciertas hierbas...    
http://www.enplenitud.mx/belleza/infusiones-de-belleza.asp

Como cocinar para adelgazar
Si realmente quieres adelgazar,  esta es la guia que debes
seguir si o si a la hora de cocinar...   
http://www.enplenitud.net/dietas/cocinar-para-adelgazar1.asp

Como tener un jardin en un departamento
pequeño
Crear pequeños ambientes naturales dentro de un
departamento no es dificil. Solamente bastara con contar de
un espacio que se pueda utilizar y en el que entre un poco de
sol...    
http://www.enplenitud.com/jardin/departamentos-pequenios.asp

El lenguaje de las piernas
Segun los expertos, cada movimiento que se hace con las
piernas no es gratuito y tiene un significado muy particular.
Conozcamos cuales son las diferentes posturas y que es lo
que dice cada una de ellas... 
http://www.enplenitud.com/pareja/lenguaje-de-las-piernas.asp

El espejo que cambia el color de la ropa
Para muchas mujeres, tener la posibilidad de alternar el
vestuario con frecuencia es todo un placer. Sin embargo, el
tener que probarse las prendas puede resultar tedioso.
Incluso, muchas de ellas se abstienen de comprar para no
tener que probarse una y otra vez. Pero existe una solucion...
http://www.enplenitud.com.ar/decoracion/espejo-cambia-color1.asp

Costa Rica, natural y cautivante 
Mas cerca del norte que del sur, Costa Rica se presenta
como un tipico pais centroamericano con aires caribeños
cuyo territorio se baña entre las costas del oceano Atlantico y
el Pacifico y que en su suelo parece albergar a todos los
ecosistemas, volcanes incluidos, pese a su pequeña
extension... 
http://www.enplenitud.com/viajes/costa-rica-natural1.asp

Ropa que adelgaza
Te contamos cuales son las frutas y
verduras especialmente indicadas para
mejorar la retencion de liquidos ya que
ayudan a desintoxicar y depurar el
organismo: 
http://www.enplenitud.com.ar/dietas/vestidos-
que-adelgazan.asp

Como aprender el lenguaje corporal de las
mujeres en la cama
Cuando usted esta en la cama con una mujer, alguna vez tuvo
la sensacion de que ella se sentia incomoda o que algo
andaba mal? Puede entender el lenguaje corporal de las
mujeres?   

http://www.enplenitud.es/pareja/lenguaje-corporal-de-las-mujeres.asp

Remedios naturales para aliviar los ojos
cansados
Los ojos son muy sensibles y requieren de muchos cuidados
para que no se irriten. Existen muchas posibilidades
naturales que se pueden implementar para disminuir las
molestias, como estas: 

http://www.enplenitud.org/salud/remedios-ojos-cansados.asp

Como hacer un broche para el pelo con flores 
Aprende con este tutorial paso a paso a realizar flores de tela
para un broche o hebilla para el pelo:
http://www.enplenitud.com/manualidades/hebilla-con-flores.asp

Nuevos cursos gratis 
Relaciones socioafectivas saludables
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Relaciones socioafectivas saludables
http://www.enplenitud.com/cursos/relaciones-estables.asp

Planificación Estratégica y Gestión del Cambio
http://www.enplenitud.com/cursos/gestion-del-cambio.asp

El docente como modelo a seguir
http://www.enplenitud.com/cursos/docente-como-modelo.asp

El primer empleo después de los estudios
http://www.enplenitud.com/libros/el-primer-empleo.asp

Desayunos nutritivos
http://www.enplenitud.com/libros/desayunos-nutritivos.asp

Cómo realizar un pronostico de ventas a futuro
http://www.enplenitud.com/libros/promocion-de-ventas.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) Metodo japones para modelar los gluteos: 
http://www.enplenitud.com/dietas/metodo-japones1.asp 

2) El milagro de la mostaza: 
http://www.enplenitud.org/recetas/milagro-de-la-mostaza1.asp 

3) Peligros de trabajar en casa: 
http://www.enplenitud.com/computacion/peligros-del-trabajo.asp  

4) Como aprenden kickboxing los japoneses: 
http://www.enplenitud.net/fitness/aprender-kickboxing1.asp 

5) No se lleven al abuelo!: 
http://www.enplenitud.com.mx/salud/abuelo-perdido1.asp 

6) Cuidado con el tiburon: 
http://www.enplenitud.com/viajes/cuidado-con-el-tiburon1.asp 

7) El billete del fantasma: 
http://www.enplenitud.com/dinero/billete-del-fantasma1.asp 

8) Mi jefe es un fantasma!: 
http://www.enplenitud.com/empleo/jefe-fantasma1.asp  

El estupido y la ultrajada

Una mujer llega a su casa super tarde, con la falda
revuelta, la blusa rota, los cabellos revueltos y otras
señales inequivocas de un "encuentro desagradable" 

- ¿Que te paso mi amor? 
 
- ¿Que me va a pasar ? !!!! Un estupido me ultrajo !

- ¿Un estupido? ¿y por que?, ¿como ? 

- Si!!!!! era un ESTUPIDO. Tuve que enseñarle como !!!!!!

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

Las puertas del cielo

Un guerrero, un samurai, fue a ver al Maestro Zen Hakuin y
le preguntó: 

"¿Existe el infierno? ¿Existe el cielo? ¿Donde están las
puertas que llevan a ellos ? ¿Por donde puedo entrar?

Era un guerrero sencillo. Los guerreros siempre son
sencillos, sin astucia en sus mentes, sin matemáticas. 

Sólo conocen dos cosas: La vida y la muerte. El no había
venido a aprender ninguna doctrina; solo quería saber
donde estaban las puertas, para poder evitar el infierno y
entrar en el cielo.

 Hauikin le respondió de una manera que sólo un guerrero
podía haber entendido. ¿Quién eres?", le preguntó Hakuin.

"Soy un samurai, le respondió el guerrero, hasta el
emperador me respeta". Hakuin se rió y contestó "¿Un
Samurai, tú?. Pareces un mendigo".

El orgullo del samurai se sintió herido y olvidó para que
había venido. Sacó su espada y ya estaba a punto de
matar a Hakuin cuando éste dijo:

"Esta es la puerta del infierno. Esta espada, esta ira, este
ego, te abren la puerta". Esto es lo que un guerrero puede
comprender. Inmediatamente el samurai entendió. 

Puso de nuevo la espada en su cinto y Hakuin dijo: "Aquí
se abren las puertas del cielo. La mente es el cielo, la
mente es el infierno y la mente tiene la capacidad de
convertirse en cualquiera de ellos. 

Pero la gente sigue pensando que existen en alguna parte,
fuera de ellos mismos. El cielo y el infierno no están al final
de la vida, están aquí y ahora.

A cada momento las puertas se abren: en un segundo se
puede ir del cielo al infierno, del infierno al cielo.

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://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

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
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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 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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