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La gran duda:

CURSOS GRATIS

LIBROS GRATIS

TODO PARA TU MOVIL

Pildoras para agrandarlo
http://www.enplenitud.com/salud/alargamiento.asp

Se puede ganar dinero con
Internet?
Has escuchado la frase "nadie vender por
Internet"? Muchos todavia la repiten pero... sera
cierto?

Marketing emocional: tecnicas y
aplicaciones para tu negocio

30 segundos: eso es todo lo que hace falta para
conocer a fondo a un potencial cliente, segun el
http://www.enplenitud.com/dinero/dineroporinternet.asp marketing emocional...
http://www.enplenitud.com/negocios/marketingemocional.asp

Decoracion tecnologica
Tu dinero y la ley de la atracción

Tecnologia + decoracion, la formula para un hogar
confortable y "de punta"...

Estas todo el dia pensando que el dinero no es
para ti? En ese caso, esta nota es para ti...
http://www.enplenitud.com/dinero/leyatraccion.asp

Decoracion tecnologica

Como maquillarse para asistir a un
evento
Como elegir el mejor maquillaje segun la edad, la piel y
dependiendo del evento que se tenga...

Como hacer un jabon reductor de la grasa
corporal

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

Como saber si espantas a los hombres

Te enseñamos a realizar tu propio jabon reductor, ideal para ayudar
Admitámoslo: hay mujeres que espantan a los
a la reduccion de grasa en el cuerpo
hombres. Guía para reconocer si eres una de ellas,
http://www.enplenitud.com/belleza/jabonreductor.asp
antes de que sea tarde...
http://www.enplenitud.com/psicologia/incomodan.asp

Cruceros con spa
Si quieres disfrutar de los atractivos de un crucero sin descuidar la
salud y cuidado de tu belleza, nada mejor que un crucero con spa
incorporado...
http://www.enplenitud.com/viajes/spa.asp

Guia para el diseño de jardines
Si todas las plantas te fascinan, entonces debes tener
grandes problemas para el diseño de un jardin decente.
Aqui van algunos consejos...
http://www.enplenitud.com/jardin/paisajismo.asp

Pechugas rellenas a la mexicana
Te enseñamos a preparar deliciosa pechuga de pollo rellena con
jam ón y queso, en versión mexicana...
http://www.enplenitud.com/recetas/pollomexicana1.asp

Pintura sobre ceramica: video paso a
paso
Con este curso aprenderas, con practicos videos, las
tecnicas basicas de la pintura sobre ceramica
http://www.enplenitud.com/manualidades/pinturaceramica.asp

Nuevos cursosgratis

Libros digitales gratis

Aspectos básicos del análisis crediticio

Cremas y sopas veganas

http://www.enplenitud.com/cursos/analisis crediticio.asp

http://www.enplenitud.com/libros/libro194.asp

Cómo mantener un clima laboral estable
http://www.enplenitud.com/cursos/climalaboral.asp

Desayunos nutritivos
http://www.enplenitud.com/libros/libro211.asp

Eres profesional? Colabora con nosotros y hazte conocer
gratis !!
Te gustaron estas notas?, Quieres compartirlas?
Reenvia este boletin ahora mismo a quien desees, o
envianos su email 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:

mailto:envionotas@enplenitud.com

mailto:reenvio@senplenitud.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?

QUIERES SER PROFESOR?

CURSOS EN TU WEB

mailto:envionotas@enplenitud.com

mailto:reenvio@senplenitud.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

UNA CARICIA EN EL ALMA

Vida sana

Sábanas

Dicen que todos los d ías hay que comer una manzana x el
hierro y una banana, por el potasio.

Una pareja de recién casados, se mud ó para un barrio
muy tranquilo.

Y también una naranja, para la vitamina C. Y una taza de té
verde sin azúcar, para prevenir la diabetes.
Todos los d ías hay que tomarse dos litros de agua. (Sí, y
orinarlos, que lleva como el doble del tiempo que llevó
tomárselos).
Todos los d ías hay que tomarse un Actimel o un Yakult
para tener 'L. Cassei Defensis', que nadie sabe qu é es,
pero parece que si no te mandás un mill ón y medio todos
los días, entrás a ver a la gente como borrosa.
Cada día una aspirina, para prevenir los infartos. Y un vaso
de vino tinto, para lo mismo. Y otro de blanco, para el
sistema nervioso. Y uno de cerveza, que ya no me acuerdo
para qué era.
Si te lo tomás todo junto, por más que te dé un derrame
ahí mismo, probablemente ni te enteres.
Todos los d ías hay que comer fibra. Mucha, muchísima
fibra, hasta que logres cagar un pulóver.
Hay que hacer entre cuatro y seis comidas diarias,
livianas, sin olvidarte de masticar cien veces cada
bocado. Haciendo el cálculo, sólo en comer se te van
cinco horitas.
Ah, después de cada comida hay que lavarse los
dientes, o sea: después del Actimel los dientes, después
de la manzana los dientes, después de la banana los
dientes... y así mientras tengas dientes.
Y pasarte hilo dental, masajeador de encías, buche con
Plax.
Mejor ampliá el baño y meté el equipo de música, porque
entre el agua, la fibra y los dientes, te vas a pasar varias
horas por día ahí adentro.
Hay que dormir ocho horas y trabajar otras ocho, más las
cinco que empleamos en comer, veintiuno.
Te quedan tres, siempre que no te agarre alg ún piquete...
Continúa leyendo en:
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloid=11896

Enviado por Mary. ¡Muchas gracias!
Te gusto?, Quieres compartirlo? Deseas
regalarle una sonrisa a un amigo/a?
Reenvialo ahora mismo a quien tu desees, o envianos su
email para que lo hagamos en tu nombre a:
mailto:reenvios@enplenitud.com
Encuentra mas chistes y humor en:
http://www.enplenitud.com/areas.asp?areaid=39

En la primera mañana en la casa, mientras tomaba café,
la mujer reparó a través de la ventana que una vecina
colgaba s ábanas en el tendedero.
"Qué sábanas sucias est á colgando en el tendedero! Está

