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Sera cierto...? “La planta ‘magica’ que hace bajar de peso: verdad
o mentira?”

http://www.doctordietas.net/hoodia.asp

Rutina de Pilates
para realizar en tu
hogar

La mas completa rutina de Pilates,
para realizar en tu propio hogar sin
gastar un centavo...

http://www.doctordietas.net/
pilates.asp

Es mala persona el que desea
ser rico?
La riqueza: deseo noble o pecado prohibido?

http://www.enplenitud.com/dinero/hacerse-rico.asp

Dieta magica del Tao

Como decirle a ella lo que realmente te gusta a la hora del amor

http://www.doctordietas.net/
dieta-taoista.asp

ocultos.asp

Esta dieta adelgaza manteniendo el
bienestar general del organismo y su Analizamos como nadie el “fenómeno” de la baba de
armonía interna. Que mas se puede caracol: ¿debes comprarla… o mejor salir corriendo?
pedir...?
http://www.enplenitud.com/amor/deseos-

Tu carta natal: femenina o masculina?
Hombres femeninos, mujeres masculinas? Se ha
vuelto loca tu carta natal?

http://tinyurl.com/22mhvw

La mas prohibida de las fantasias...
Si estás pensando en echar un poco de pimienta a
tu vida amorosa, esta puede ser la solución... o el
comienzo de un gran problema

http://www.enplenitud.com/amor/fantasiasprohibidas.asp

Impotencia y otros problemas
masculinos que indican enfermedades mas graves

Una disfunción eréctil puede ser el preanuncio de una
enfermedad cardiaca y de otras patologías severas.
Mejor estar prevenidos...

http://www.enplenitud.com/salud/impotencia.asp

Como lograr ojos hermosos y
llamativos
Trucos para que tus ojos cautiven a los hombres...

http://www.enplenitud.com/belleza/sombrasojos.asp

Como recuperar a los clientes
perdidos

Como superar los conflictos de
pareja

http://www.enplenitud.com/negocios/recuperarclientes.asp

http://www.enplenitud.com/pareja/conflictospareja.asp

Nuevos cursos gratis

Libros digitales gratis

La cafeteria como negocio
http://www.enplenitud.com/cursos/cafeteria-negocio.asp

Violencia familiar: ayuda para la victima

Elaboracion de protocolos de investigacion
http://www.enplenitud.com/cursos/protocolosinvestigacion.asp

Terapia Asistia Con Perros

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:

http://www.enplenitud.com/libros/libro103.asp
http://www.enplenitud.com/libros/libro104.asp
Eres profesional? Colabora con nosotros y
hazte conocer gratis !!
Si quieres darte a conocer sin costo a las mas de
dos millones de personas que visitan En Plenitud
todos los meses, envianos tus notas o articulos
sobre tu especialidad a:

reenviosenplenitud@gmail.com
envionotas@gmail.com
y con gusto nuestra redaccion los considerara para su
publicacion (las notas pueden incluir tus datos
de contacto y antecedentes profesionales, pero
NO deben ser meramente promocionales y deben
contener informacion de utilidad para el lector).

HAZTE CONOCER

QUIERES UN BLOG?

EMPECEMOS CON UNA SONRISA

Sera que nos estamos
poniendo viejos?
La gente que entró a las universidades el año pasado
nació en 1988. Para ellos ha existido solamente un
Papa que ha durado casi toda su vida.

QUIERES SER PROFESOR?

CURSOS EN TU WEB

UNA CARICIA EN EL ALMA

Fabula del comerciante
Si nos programamos para fracasar, fracasaremos. Si nos
mentalizamos para ganar, ganaremos. Es una simple
elección personal. En estos tiempos distintos, asumamos
que hay muchas oportunidades esperando por nosotros.

Nunca cantaron “We are the World, we are the
children”, y cuando García Márquez ganó el Nobel ni
siquiera sabían leer.

Había una vez un ciudadano que vivía al lado de una
carretera donde vendía unas ricas albóndigas con pan.
Estaba muy ocupado y por lo tanto no oía la radio, no
leía los periódicos, ni veía la televisión.

Tenían 3 años cuando la Unión Soviética se
desintegró. No se acuerdan de la Guerra Fría y
conocen una sola Alemania, aunque en el colegio les
hayan contado que hubo dos.

Alquiló un trozo de terreno, colocó una gran valla y
anunció su mercancía gritando a todo pulmón: “Compren
deliciosas albóndigas calientes”. Y la gente se las
compraba.

Son demasiado jóvenes para acordarse de la
explosión del trasbordador espacial “Challenger” y

Aumentó la adquisición de pan y carne. Compró un

probablemente nunca sabrán qué fue el “Desafío Pepsi”
o el “Pepsi Challenge”.

Para ellos, el SIDA ha existido toda la vida. No
alcanzaron a jugar con el Atari.

terreno más grande para poder ocuparse mejor de su
negocio. Y trabajó tanto que dispuso que su hijo dejara
la Universidad donde estudiaba Ciencias Comerciales a
fin de que le ayudara.

Sin embargo, ocurrió algo importante. Su hijo le dijo:

El CD entró al mercado cuando no tenían ni un año
de vida. Nunca tuvieron un tocadiscos. Nunca jugaron
Pacman.

-”Padre, ¿pero no escuchas la radio, ni lees los
periódicos? Estamos sufriendo una grave crísis.

StarWars se les parece bastante falso, y los efectos
especiales parecen patéticos..

La situación es realmente mala; peor no podría estar”.
El padre pensó: “Mi hijo estudia en la Universidad,
lee la prensa, ve la televisión y escucha la radio. Sabe
entonces lo que dice”.

Muchos de ellos no saben, o no recuerdan, que los
televisores sólo tenían 13 canales y una “U”, y se
cambiaban con perilla; más aún, incluso algunos no han
visto nunca un televisor en blanco y negro, no pueden
explicarse siquiera lo que es ver la tele sin un control
remoto.

Nacieron seis años después que la Sony puso a la venta
el Walkman, para ellos los patines siempre han tenido las
ruedas en línea y ni hablemos de la normalidad con la
que ven un teléfono celular o una computadora personal.

Puede que nunca hayan visto Plaza Sésamo, El Tesoro
del Saber, Perdidos En el Espacio, Topo Gigio o El Llanero
Solitario.

Compró pues menos pan y menos carne. Sacó la valla
anunciadora, dejó el alquiler del terreno a fin de eliminar
los gastos y ya no anunció sus ricas albóndigas con pan.
Y las ventas fueron disminuyendo cada día más.

Después de un tiempo, el negocio estaba realmente
afectado

-”Tenías razón hijo mío”, le dijo al muchacho.

“Verdaderamente estamos sufriendo una gran crisis”.

Enviado por Perla. Muchas gracias!
Nunca se meten a nadar pensando en “Tiburón”.
Te gusto?, Quieres compartirlo? Deseas regalarle
una sonrisa a un amigo/a?
Michael Jackson siempre ha sido blanco. Y cómo van a
creer que Travolta pudo bailar con esa panza.Continua
en:

http://www.enplenitud.com/
nota.asp?articuloid=9727

Reenvialo ahora mismo a quien tu desees, o envianos su
e-mail para que lo hagamos en tu nombre a:

reenvios@enplenitud.com

Enviado por Dora. Muchas gracias!

Suscribirse

Eliminarse

Cambios

Versión 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 política de privacidad no admite la comercialización de los datos de nuestros suscriptores.

Todos los derechos reservados.
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cambios. Se autoriza su reproducción total o parcial con mención de la fuente e inclusión de un link activo hacia http://www.enplenitud.com/

