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Dieta para mujeres que no pueden adelgazar: Video exclusivo
Tecnicas de seduccion subliminal
Gluteos bien formados en 5 pasos
Como eliminar las manchas de la piel
Como escapar de un ordenador en apuros
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BECAS DE 2000 EUROS

La Duda:

CURSOS GRATIS

LIBROS GRATIS

TODO PARA TU MOVIL

La falta de sexo produce estres?
http://www.enplenitud.com/amor/estres.asp

Horoscopo 2008,
signo por signo

Que te espera en el 2008? Sera el
año de tu despegue profesional?
Al fin veras solucionados tus
problemas? Encontraras al amor de
tu vida? Enterate ahora !!

http://tinyurl.com/23mpa5

Dieta para mujeres
que no pueden
adelgazar

Por que a las mujeres les cuesta mas
adelgazar? Respuestas... y soluciones

http://tinyurl.com/2znen3

Como vencer el miedo al avion

El miedo a volar en avion tiene solucion. Aqui te contamos como lograrlo...

http://www.enplenitud.com/psicologia/
aerofobia.asp

Gluteos bien formados en 5
pasos

Siempre es buen momento para tener una cola mas
definida...

http://www.enplenitud.com/fitness/pompis.asp

Tecnicas de seduccion subliminal
El arte de la seduccion comienza... por aqui !!

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

Como eliminar las manchas de
la piel
Quieres saber como quitar las manchas de la piel sin
dañarla...?

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

Como vivir sin estres, anorexia,
depresion ni obesidad
Cientificos han descubierto que una vida sin estres,
anorexia, depresion y obesidad es posible. Como es
posible?....

http://www.enplenitud.com/psicologia/saludverdadera.asp

Como escapar de un ordenador
en apuros
Conoce las posibilidades que te ofrece la tecla Esc en
tu ordenador y como puede ayudarte a salir de mas
de un apuro...

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

El silencio mata... a las mujeres

Pizza casera a la italiana: video
paso a paso
Receta de la verdadera pizza italiana, para disfrutar
como si estuvieras en Napoles...

http://www.enplenitud.com/recetas/pizza.asp

Como prevenir el abuso infantil:
video exclusivo

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

http://www.enplenitud.com/familia/prevencionabuso.asp

Nuevos cursos gratis

Libros digitales gratis

Como ser una Top Model
http://www.enplenitud.com/cursos/top-model.asp

Planificacion Estrategia Urbana para Gobierno
Local

Cria de Caracoles (Helicicultura)
http://www.enplenitud.com/cursos/helicicultura.asp

http://www.enplenitud.com/libros/libro129.asp
Temario sinoptico al S.A.S. para tecnicos
especialistas de laboratorio clinico

http://www.enplenitud.com/libros/libro130.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:

reenviosenplenitud@gmail.com

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:

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

Descarga
ahora!

QUIERES UN BLOG?

QUIERES SER PROFESOR?

CURSOS EN TU WEB

Los mejores ringtones y logos para tu movil !!
http://www.tonos.enplenitud.com

EMPECEMOS CON UNA SONRISA

Ayuda al cliente, Buenos dias!
1- Asistencia al Cliente: Asistencia al Cliente de General
Motors, como podemos ayudarlo?
Cliente: Me entregaron mi auto nuevo, cerre la puerta, y nada
sucedio.

UNA CARICIA EN EL ALMA

La piedra de hacer sopa
En un pequeño pueblo una mujer se llevo una gran sorpresa al
ver que habia llamado a su puerta un extraño correctamente
vestido que le pedia algo de comer.

Asistencia al Cliente: Puso la llave en la ignicion y la giro?
Cliente: Que es la ignicion?
Asistencia al Cliente: Es el sistema que toma corriente de la
bateria y enciende el motor.

Lo siento -dijo ella-, pero ahora mismo no tengo nada en casa.
No se preocupe, dijo amablemente el extraño, tengo una piedra
de sopa en mi cartera.

Cliente: Ignicion? Motor? Bateria? Desde cuando tengo que
conocer todos esos terminos tecnicos para usar mi auto?

Si usted me permitiera echarla en una olla de agua hirviendo yo
haria la mas exquisita sopa del mundo.

2- Asistencia al Cliente: Asistencia al Cliente de General Motors,
como podemos ayudarlo?

Consiga una olla muy grande por favor.

Cliente: Mi auto anduvo bien por una semana, pero ahora no
anda mas.
Asistencia al Cliente: Esta vacio el tanque de gasolina?
Cliente: Eh? Y yo como voy a saberlo?
Asistencia al Cliente: En el panel frontal de su auto hay un
pequeño indicador con una aguja que marca de ‘E’ a ‘F’. Hacia
donde apunta la flecha?
Cliente: Apunta a ‘E’. Que significa eso?
Asistencia al Cliente: Significa que debe ir a un vendedor de
gasolina y comprar mas gasolina. Usted puede cargarla usted
mismo, o pedirle al vendedor que lo haga.
Cliente: Que? Yo pague $12,000 por este auto! Y ahora usted me
dice que tengo que seguir comprando cosas? Yo queria un auto
que venga con todo incluido!
3- Asistencia al Cliente: Asistencia al Cliente de General Motors,
como podemos ayudarlo?
Cliente: Sus automoviles son una porqueria!

A la mujer le pico la curiosidad, puso la olla al fuego y fue a
contar el secreto de la piedra a sus vecinas.
Cuando el agua rompio a hervir, todo el vecindario se habia
reunido alli para ver a aquel extraño y su piedra de sopa.
El extraño dejo caer la piedra en el agua, luego probo una
cuchara con verdadera delectacion y exclamo:
Deliciosa! Lo unico que necesita es unas cuantas papas.
- Yo tengo unas papas en mi cocina!!, grito una mujer.
Y en pocos minutos estaba de regreso con una gran fuente de
papas peladas que fueron derecho a la sopa.
El extraño volvio a probar el brebaje: Excelente!http://
tinyurl.com/tivamente:

Asistencia al Cliente: Que es lo que anda mal?
Cliente: Mi auto choco, eso es lo que anda mal!

- Si tuvieramos un poco de carne, hariamos un cocido mas
apetitoso.

Asistencia al Cliente: Que estaba usted haciendo?
Cliente: Queria andar mas rapido, asi que pise el acelerador hasta
el fondo. Todo anduvo bien por unos momentos, pero luego el
auto choco y ya no anduvo mas. I

Otra ama de casa salio zumbando y regreso con un pedazo de
carne que el extraño tras aceptarlo cortesmente introdujo en el
puchero.

Asistencia al Cliente: Es su responsabilidad si usted utiliza
incorrectamente el producto. Que espera que hagamos nosotros?

Cuando volvio a probar el caldo, puso los ojos en blanco y dijo:

Cliente: Quiero que me envien la ultima version, una que no
choque mas!

- Ah , que sabroso!

4- Asistencia al Cliente: Asistencia al Cliente de General Motors,
como podemos ayudarlo?

Si tuvieramos unas cuantas verduras, seria perfecto,
absolutamente perfecto...

Cliente: Hola, compre mi primer automovil, y elegi el suyo porque
viene con transmision automatica, control de crucero, direccion
asistida, ABS, y cierre centralizado de puertas.

Una de las vecinas fue corriendo hasta su casa y volvio con una
cesta llena de cebollas y zanahorias.

Asistencia al Cliente: Gracias por comprar nuestro automovil.
Como podemos ayudarlo?
Cliente: Como lo uso?
Asistencia al Cliente: Sabe conducir?

Despues de introducir las verduras en el puchero, el extraño
probo nuevamente la sopa y con tono autoritario dijo: - La sal.
Aqui la tiene, le dijo la dueña de casa.

Cliente: Si se que cosa…?
Asistencia al Cliente: Si sabe conducir…

A continuacion dio otra orden: Platos para todo el mundo!!.

Cliente: Yo no conozco de terminos tecnicos. Solo quiero que mi
auto me lleve adonde quiero ir!

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:

reenvios@enplenitud.com

La gente se apresuro a ir a sus casas en busca de platos. Algunos
regresaron trayendo incluso pan y frutas.
Luego se sentaron todos a disfrutar de la esplendida comida,
mientras el extraño repartia abundantes raciones de su increible
sopa.
Todos se sentian extrañamente felices mientras reian, charlaban y
compartian por primera vez su comida.
En medio del alborozo, el extraño se escabullo silenciosamente,
dejando tras de si la milagrosa piedra de sopa, que ellos podrian
usar siempre que quisieran hacer la mas deliciosa sopa del
mundo...
Enviado por Maria Jose. Muchas gracias !

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:

reenvios@enplenitud.com

Los nuevos blogs

Imperdibles

Problematica de la Mujer

Becas de hasta 2000 euros

Psicoprofilaxis Obstetrica

Personales gratis

http://blogs.enplenitud.com/mujeresdulcesueno/
http://blogs.enplenitud.com/nuevavida/

Suscribirse

Eliminarse

http://www.enplenitud.com/expocursos/becas.html
http://personales.enplenitud.com/

Cambiar de email

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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