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TODO PARA TU Movil

Existe un “cerebro gay”?

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

Dieta de la personalidad
Dime tu personalidad, y te dire que
debes comer para adelgazar...

http://tinyurl.com/4922pz

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

Remedios caseros contra el
acne

Metodos naturales para combatir al acne al alcance de
todo el mundo...

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

Como hacerlo toda la noche...

Puede el hombre tener orgasmos multiples? Aqui te
enseñamos como lograrlo...

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

Belleza
7 Trucos para cuidar tu
piel en invierno

Psicologia

Se debe confesar la infidelidad?

Ventajas y desventajas de confesar una infidelidad, y sus
consecuencias en tu pareja...

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

Fingir en la cama: si Ejercicios para combatir la flacio no?
dez
Sabias que jugar a “como si” puede
ayudar al lograr verdaderamente el
“siiii”?

Hemorragia nasal en
perros

Los brazos son la parte del cuerpo en donde primero
suele aparecer la flacidez, situacion que acompleja a
muchos. Ejercicios para combatirla...

http://tinyurl.com/52wwot

Horoscopo del Tarot de Julio

Todo lo que tienes que saber sobre tu destino el mes
de julio, con las predicciones del tarot para todos los
signos.

http://tinyurl.com/5p5y4q

Como elegir la placa de video

Los mejores consejos para adquirir la placa de video que
mejor se ajuste a nuestras necesidades

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

Helado diet de avellanas
Un postre exquisito y con bajas calorias -algo muy
recomendable a la hora del postre...-

http://tinyurl.com/4jtw35

Preguntas y respuestas
sobre la hipnosis

Pareja
Enamorarse puede ser un
problema para quienes
sufren de ansiedad

Empresa
Regar el pasto en tu
empresa

Depilacion masculina: si o no?

Como utilizar la ley de la atraccion a tu favor

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

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

Nuevos cursos gratis

Libros digitales gratis

Reiki Basico
http://www.enplenitud.com/cursos/reiki-basico.asp

Network Marketing I

La depilacion intima masculina esta de moda. Como
saber si es una opcion valida para ti?

Los Tiempos Verbales En ingles
http://www.enplenitud.com/cursos/tiempos-verbalesingles.asp

http://www.enplenitud.com/libros/libro148.asp
Zooterapia

http://www.enplenitud.com/libros/libro147.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?

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

Empecemos con una sonrisa

Leyes de Murphy de la
tecnologia y la oficina
Las computadoras son poco seguras, pero las
personas lo son menos. (Primera ley de Gilb sobre las
computadoras)
Cualquier cosa que se puede cambiar, se debe cambiar
hasta que no quede tiempo para cambiar nada.
(Primera ley sobre la planificacion empresarial)
Cierra siempre la puerta del despacho. Esto coloca las
visitas a la defensiva y hace que siempre parezca que
estes en una reunion importante. (Quinta regla de
Spark para los ejecutivos)
Principio de los Pedidos: Los materiales que eran
necesarios para el trabajo de ayer, deben pedirse no

cursos
en tu web
Una caricia en
el alma

Pantalones Mojados
Un niño de nueve años esta ubicado en su pupitre y, de
repente, hay un charco a sus pies y la parte de adelante de
sus pantalones esta mojada.
Piensa que su corazon se va a detener porque no puede
imaginarse como esto pudo haber sucedido.
Nunca antes le habia pasado. Y sabe que cuando los niños
se den cuenta no habra final.
Cuando las niñas se den cuenta, no volveran a hablarle
mientras viva.
El niño piensa que su corazon se va a detener; agacha la

mas tarde de hoy por la noche.

cabeza y dice esta oracion:

Decimoprimera Ley de Anderson: Nunca se rompe la pieza
“Querido Dios, esta es una emergencia! Necesito tu ayuda
de la que tenemos recambio
ahora! Dentro de cinco minutos estoy muerto!”
Robar ideas de uno es plagio. Robar ideas de muchos es
investigacion. (Ley de un tal Felson)
Todas las unidades de vigilancia intensiva estan en el
otro extremo del hall. (Primera ley de Telesco sobre las
atenciones a las criaturas)
Una comision son doce personas, haciendo el trabajo de
una. (Comentario de Kennedy sobre las comisiones)
La experiencia varia proporcionalmente con el equipo
destrozado. (Postulado de Horner)

Al levantar la cabeza despues de su oracion ve venir a la
maestra con una mirada que dice que ha sido descubierto.
Mientras la profesora camina hacia el, una compañera de
nombre Susie va cargando un pez dorado en un acuario
lleno de agua.
Susie se tropieza frente a la profesora e inexplicablemente
derrama toda el agua en el regazo del muchacho.

Ningun experimento es un fracaso total. Por lo menos
puede servir como mal ejemplo. (Factor de Futilidad)

El niño aparenta estar enojado, pero al mismo tiempo esta
diciendo dentro de si: “Gracias, Señor! Gracias, Señor!”’

Es imposible empujar una cuerda. (Maxima de Meadow)

Ahora, de repente, en lugar de ser ridiculizado, el niño es
objeto de simpatia. La profesora lo lleva rapidamente abajo
y le hace poner unos shorts de gimnasia mientras se secan
sus pantalones.

Despues de haber estacionado en el quinto lugar,
encontraras sitio para dos coches justamente delante
del edificio donde vas. (Postulado de Lemar sobre el
aparcamiento)
La esperanza de vida de un electrodomestico es
inversamente proporcional a su precio y directamente
proporcional a su fealdad. (Postulado de Mr. Britt)
Todo profesor da por sentado que tu no tienes otra cosa
que hacer que estudiar su asignatura. (Cuarta ley del
terror aplicado)

Todos los otros niños estan arrodillados limpiando
alrededor de su pupitre. La simpatia es maravillosa.
Pero como asi es la vida, el ridiculo que le habria tocado
enfrentar fue pasado sobre alguien mas: Susie. Ella
trata de ayudar, pero le dicen que se quite: “Has hecho
suficiente, torpe!’

Las pantallas que funcionan perfectamente (?) en las horas Al final de la jornada, mientras estan esperando el bus, el
niño se dirige a Susie y, en un murmullo dice:
normales de trabajo, se estropearan cuando las uses por
la noche para tus negocios particulares. (Segunda ley de la
murphylogia de la oficina)
“Lo hiciste a proposito, verdad?” Susie le responde,
tambien en un murmullo: “Yo tambien moje mis pantalones
Enviado por Olga. Muchas gracias!
una vez”.
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

Que Dios nos ayude a ver las oportunidades de hacer bien
y de ser solidarios con los que estan alrededor nuestro.
Enviado por Javier. 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

Aprenda ingles

Becas de hasta 2000 euros

Salud Natural

Personales gratis

http://blogs.enplenitud.com/aprendaingles/
http://blogs.enplenitud.com/SaludNatural/

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/

