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BECAS DE 2000 EUROS

La pregunta
indiscreta:

CURSOS GRATIS

LIBROS GRATIS

TODO PARA TU MOVIL

¿Te casarías por dinero?

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

La dieta infalible

¿Quieres saber cómo hacer una dieta
bien hecha y que nunca falle...?

http://tinyurl.com/2pd8bg

Año nuevo, sexualidad nueva

¿Quién no inicia el año con el propósito de introducir
algún cambio en su vida? ¿Y quién no desea una mejor
vida sexual...?

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

Horoscopo del Tarot
2008
Cómo conquistar al hombre perTodo lo que tienes que saber para
fecto
iniciar bien el nuevo año con el pie
derecho, con el horóscopo del tarot
2008

http://tinyurl.com/28lzl5

¿Es posible seducir al hombre ideal sin ser la mujer perfecta? Estrategias para lograrlo

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

Secretos del escote

Hay escotes y escotes... y hay mujeres y mujeres. Te
contamos cómo hacer que el tuyo se lleve bien contigo...

¿Eres un workaholic?

Si no te puedes desconectar, si estás todo el día pendiente del trabajo, si todo el mundo se queja de que
sólo a él le prestas atención... eres un adicto al trabajo

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

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

¿Cuál es el coche que más te
conviene?

Te contamos cómo elegir un coche con el diseño y estilo
más compatible con tus necesidades y personalidad

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

Cómo fijar el precio justo

¿Cómo fijar el precio correcto para tu producto, sin
“espantar” a los clientes pero sin afectar su valor?

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

Síndrome pre-menstrual: video
exclusivo
http://www.enplenitud.com/salud/premenstrual.asp

¿Qué comer en Semana Santa?:
Informe especial... y una receta
con video paso a paso
Informe especial y video paso a paso de una receta
muy especial para la Semana Santa

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

La noche y los adolescentes:
video exclusivo
http://www.enplenitud.com/familia/noche.asp

Nuevos cursos gratis

Libros digitales gratis

Ceramica Modelada
http://www.enplenitud.com/cursos/ceramicamodelada.asp

Planificación estratégica urbana para gobierno
local

Curso Avanzado de Astrologia
http://www.enplenitud.com/newsletter/
www.enplenitud.com/cursos/astrologia-avanzada.asp

Temario sinóptico al S.A.S. para técnicos
especialistas de laboratorio clinico

http://www.enplenitud.com/libros/libro129.asp

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

Te gustaron estas notas?, Quieres
compartirlas?

Eres profesional? Colabora con nosotros y hazte
conocer gratis !!

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

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

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

La diferencia entre amigos y
mejores amigos...
Amigo: Te pide permiso para agarrar agua o comida
Mejor amigo: Es la razón por la cual no tienes comida
en tu refri
Amigo: Llama a tus papas como Señor y Señora
Mejor amigo: les dice PAPA! MAMA!
Amigo: Te sacaría de la cárcel

UNA CARICIA EN EL ALMA

Secretos de Warren Buffett
Las 10 claves de la vida de Warren Buffett, la segunda
persona más rica del mundo:
1.- Compró su primera acción a los 11 años y se lamenta
de haber empezado demasiado tarde!
2.- Compró una pequeña granja a los 14 años con sus
ahorros provenientes de repartir periódicos.

Mejor amigo: Estaría al lado de ti diciéndote “no mames,
estuvo poca madre jajaja”
Amigo: No te ha visto llorar
Mejor amigo: No le diría a nadie que has llorado pero se
mataría de la risa de ti cuando ya no estuvieras triste
Amigo: Te pide prestadas tus cosas un par de días y te las
devuelve
Mejor amigo: Pierde tus cosas y te dice “lo siento wey no
se donde lo dejé”
Amigo: Solo sabe algunas cosas sobre ti
Mejor amigo: Podría escribir un libro con todas las
barbaridades que te han pasado y las estupideces que has
hecho
Amigo: Te dejaría de hablar si los demás lo hacen
Mejor amigo: Les partiría la madre a los que te dejen de
hablar, a huevooo!!!
Amigo: Toca la puerta de tu casa
Mejor amigo: Entra hasta tu cuarto y grita “¡estoy en
casa!”
Amigo: Solamente son durante la escuela
Mejor amigo: las 24 horas del día los 365 días del año… ¡
por el resto de tu vida ¡¡¡
Amigo: Te quita la cerveza (o lo que estés tomando)
cuando ve que ya estás hasta la madre
Mejor amigo: Tambaleándose va hacia ti y te medio dice:
“te la acabasss caabrón porque aquí no dessssperdiciamos
nadaaaa”
Amigo: Leé este mail y lo bota de inmediato
Mejor amigo: Se lo manda a cuanto wey NO se te ocurra,
incluyéndote a ti
¿CUÁL ERES TÚ?............... yo lo sé, por eso te envío esto,
jajajajaja
Enviado por Rosita. ¡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

3.- Todavía vive en la misma pequeña casa de 3 cuartos en
Omaha que compró luego de casarse hace 50 años.
Dice que tiene todo lo que necesita en esa casa. Su casa
no tiene ningún muro o reja.
4.- Maneja su propio carro a todas partes y no anda con
chofer o guardaespaldas.
5.- Nunca viaja en jet privado, a pesar de ser el dueño de
la compañía de jets privados más grande del mundo.
6.- Su compañía, Berkshire Hathaway, es dueña de 63
compañías. Él le escribe sólo una carta cada año a los
CEOs de estas compañías, dándole las metas para el año.
Nunca convoca a reuniones o los llama regularmente.
Él le ha dado dos reglas a sus CEOs:
· Regla número 1: No perder nada del dinero de sus
accionistas.
· Regla número 2: No olvidar la regla número 1.
7.- No socializa con la gente de la alta sociedad. Su
pasatiempo cuando llega a casa es prepararse palomitas de
maíz y ver televisión.
8.- Bill Gates, el hombre más rico del mundo, lo conoció
apenas hace 5 años. Bill Gates pensó que no tenía nada en
común con Warren Buffett. Por eso, programó la reunión
para que durara únicamente media hora. Pero cuando
Gates lo conoció, la reunión duró diez horas y Bill Gates se
volvió un devoto de Warren Buffett.
9.- Warren Buffet no anda con celular ni tiene una
computadora en su escritorio.
10.- Su consejo para la gente joven:
Aléjese de las tarjetas de crédito e invierta en usted!
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

Mujeres Dulce Sueño

Becas de hasta 2000 euros

Seguridad Vial

Personales gratis

http://blogs.enplenitud.com/mujeresdulcesueno/
http://blogs.enplenitud.com/redvial/
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.
(c) Latin Seniors Inc. http://www.enplenitud.com/ 2001-2007. Esta permitido el libre reenvío de esta revista mientras la misma se realice sin
cambios. Se autoriza su reproducción total o parcial con mención de la fuente e inclusión de un link activo hacia http://www.enplenitud.com/

