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Imprescindible: “Como saber si él tiene un problema sexual”
http://www.enplenitud.com/amor/impotencia.asp

Como tener las piernas y gluteos mas
bellos

Recetas caseras contra el acne

http://tinyurl.com/yu3kwx

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

Dieta de los puntos

Horoscopo para entender a las
madres

Con esta sencilla rutina de ejercicios, Te enseñamos a curar el acné en forma natural y segura
lograras las piernas y glúteos de tus con los aceites esenciales más poderosos: todo lo que
debes saber para comenzar hoy mismo
sueños...

La famosa dieta de los puntos, ahora
a tu alcance. Te irá bien con ella...?

http://tinyurl.com/2t35tz

8 signos de que le gustas a una
mujer
Aprende a interpretar el lenguaje corporal de las mujeres para saber si le gustas a una chica...

http://www.enplenitud.com/galanes/
seduccion.asp

Como hacerte amigo de tu jefe
(sin parecer “chupamedias”)
Es conveniente entablar una relación más personal
con tu jefe? Te contamos como lograrlo... y a que
atenerte

http://www.enplenitud.com/profesionales/
jefes.asp

¿No te entiendes como madre?,¿No entiendes a tu
madre?, ¿o, simplemente no sabes qué tarjeta comprarle
o qué regalarle para el día de la madre? Con esta nota,
dile adiós a tus dudas…

http://tinyurl.com/2l2uj8

Como hablar gratis por telefono
Secretos de la telefonía VoIP, para hablar gratis por
teléfono desde tu propio ordenador

http://www.enplenitud.com/computacion/voip.asp

Dime que comes y te dire si te
deprimes

¿Existe la comida antidepresiva? Sigue leyendo, para
enterarte...

http://tinyurl.com/2gwjtk

Como combatir la acidez estom- Cómo superar los complejos
acal
psicologicos
http://tinyurl.com/2pn4jd

http://tinyurl.com/yt96er

Nuevos cursos gratis

Libros digitales gratis

Como hacer amigos en el chat
http://www.enplenitud.com/cursos/amigos-por-chat.asp

Recetas a la Parrilla

Diseño de Figurines
http://www.enplenitud.com/cursos/figurines-diseno.asp

Psicologia Practica de Autoayuda

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/libro105.asp
http://www.enplenitud.com/libros/libro106.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

QUIERES SER PROFESOR?

CURSOS EN TU WEB

UNA CARICIA EN EL ALMA

Nuevas Leyes de Murphy

Como permanecer joven

Los hobbies de tu mujer siempre requerirán tres veces
más de tiempo que los tuyos (Quinta ley de Murphy
de los maridos)

1. Elimine todos los números que no sean esenciales.
Esto incluye edad, peso y altura. Permita a los doctores
preocuparse por eso. Para eso les paga.

Cuanto mejor sea tu vehículo, más lejos se te averiará
(Ley de Nelson)

2.Rodéese de amigos positivos. Los negativos le hunden
(Recuerde esto si usted es uno (a) de los negativos).

Cuando es grande la necesidad, cualquier herramienta
u objeto que tienes a mano se convierte en un martillo
(Primera ley de Mr. Bomber sobre el Bricolage)

3. Siga aprendiendo: Aprenda más acerca de
computación, manualidades, jardinería, lo que sea. No
permita que su cerebro se desconecte. “una mente
desocupada es el taller del diablo”. Y el nombre del
diablo es Alzheimer!

Los trastos crecen hasta el punto de ocupar todo el
espacio disponible para guardarlos (Aplicación de Ryan
de la ley de Parkinson)

4.Disfrute las cosas sencillas.

Cuando repases tus apuntes antes de un examen
descubrirás que los de la lección más importante son
ilegibles (Primera ley del terror aplicado)

5. Ría a menudo, bastante y duro. Ríase hasta que
pierda la respiración. Y si tiene un (a) amigo (a) que le
hace reír, comparta mucho tiempo con el o ella.

El otro carril de la autopista siempre va más rápido.

6. Las lágrimas llegan: sufra, llore y siga adelante. La
única persona que está con nosotros toda la vida es uno
mismo. VIVA mientras está vivo (a).

Si cambias de carril, el que has dejado comenzará a ir
más rápido que el carril donde ahora tú te encuentras.

Cuanto más tiempo estés parado, más posibilidades hay
de que te hayas situado en el carril equivocado (Principio
de los embotellamientos)

La felicidad en un matrimonio es inversamente
proporcional al costo de su enlace (Ley de Thoms sobre
la felicidad matrimonial)

La intensidad del viento variará inversamente el número
y experiencia de la gente que tiene a bordo(Primera ley
de DEAL sobre la navegación).

7. Rodéese de lo que ama: Sea familia, mascotas,
postales, música, plantas, pasatiempos, lo que sea. Su
casa es su refugio.

8. Cuide su salud: Si es buena, presérvela. Si es
inestable, mejórela. Si está peor de lo que usted mismo
puede mejorarla, busque ayuda.

9. No tome viajes culposos. Vaya al mall, o a otra
ciudad, o a otro país pero NO donde está la culpabilidad.

10. Dígale a las personas que ama, que los ama cada
oportunidad que tenga. Nunca deje para después un Te
quiero mucho .

Tu marido sale siempre más favorecido en las fotografías
que tú le haces de las que sales tú en las que él te hace
(Cuarta ley de Murphy pera las esposas)

Enviado por Margarita. Muchas gracias!

Cualquier cosa que esté sucediendo a nuestro entorno,
llegará hasta aquí (Segunda ley de Perlsweig)

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

Las lavadoras sólo se averían a la mitad del ciclo del
lavado. Corolario: Todas las averías coinciden con el día
de vacaciones del servicio técnico.

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

reenvios@enplenitud.com

La gente por la que te sientes atraído(a) siempre piensa
que le recuerdas a otra persona (Primera ley de Arthur
sobre el amor)

Enviado por Gabriela. Muchas gracias!
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