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Como bajar 5 kilos con la dieta
de los 17 dias
Esta dieta consiste en una serie de ciclos
Viajes para aprender idiomas
de 17 dias, con ajustes en la composicion
Los viajes para aprender idiomas se estan
de las comidas, que permitirian perder
entre 5 y 6 kilos en los primeros 17 dias... afianzando cada vez mas en algunos sitios. Te
contamos de que se trata...
http://w w w .doctordietas.net/dieta-17-dias.asp

Trucos para recordar palabras
Te explicamos las causas mas comunes por las que
se experimentan bloqueos a la hora de recordar una
palabra, y trucos para superarlos

Sellos falsos y telefonos engañosos: como intentan parecer legitimos
los estafadores
http://w w w .enplenitud.com/dinero/estafadores1.asp

Salud

Guia para hacer artesanias de plata usando herramientas y
materiales faciles de obtener

Ejercicios para piernas con celulitis y
varices
3 ejercicios para mejorar las piernas que esten
flaccidas, gruesas, pesadas, cansadas, y que
ademas, tengan celulitis y varices
http://w w w .enplenitud.com/fitness/piernascelulitis1.asp

Como ver lo que no quieren que veas en
Internet
Secretos para acceder a sitios restringidos o
baneados
http://w w w .enplenitud.com/computacion/baneados1.asp

Ven a conocer Dubrovnik, la perla del
Adriático
Dubrovnik -la antigua Ragusa- ha sido designada
Patrimonio de la Humanidad, y no
por casualidad. Visítala con nosotros y entérate por
qué...
http://w w w .enplenitud.com/viajes/dubrovnik.asp
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La crioliposis ayuda a eliminar grasas sin ningun tipo
de dolor y sin la presencia de cortes en la piel…
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Como adiestrar a tu
cachorro para hacer
sus necesidades
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Hobbies
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 e-mail para que lo hagamos en tu nombre a:
mailto:reenvio@senplenitud.com

mailto:envionotas@enplenitud.com
y con gusto nuestra redaccion los considerara para su
publicacion (las notas pueden incluir tus datos de contacto y
datos profesionales, pero NO deben ser meramente
promocionales y deben contener informacion de utilidad para
el lector).

HAZTE CONOCER

Descarga ahora!

Si quieres darte a conocer sin costo a las mas de 4 millones
de personas que visitan En Plenitud todos los meses,
envianos tus notas o articulos sobre tu especialidad a:
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Los mejores ringtones y logos para tu movil !!
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Ejercicios para evitar
lesiones en el hombro:
video paso a paso
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Los videos mas graciosos de la semana

Por que los perros viven menos que la
gente?

Cuidados para
cabellos teñidos

Aquí la respuesta (por un niño de 6 años).

Tendencias en shorts
y minif aldas para el
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1) Las mejores bromas para la oficina:
http://w w w .enplenitud.com/negocios/mejoresbromas1.asp

2) Cuidado con el estetoscopio:
http://w w w .enplenitud.com/salud/estetoscopio1.asp

3) Por que los hombres van al gimnasio?:
http://w w w .enplenitud.com/fitness/mujer-en-el-gym1.asp

4) El comercial mas simpatico del mundo:
http://w w w .enplenitud.com/fitness/jugador-de-f utbol1.asp

5) Agarren al ladron:
http://w w w .enplenitud.com/dinero/persecucion1.asp

6) Como reacciona un hombre cuando le cambian la
contraseña:
http://w w w .enplenitud.com/computacion/cambio-passw ord1.asp

7) Las degustaciones de supermercado ya no son lo que
eran:
http://w w w .enplenitud.com/recetas/degustaciones.asp

8) Una belleza exotica:
http://w w w .enplenitud.com/belleza/belleza-exotica.asp

9) El perro que juega con los fantasmas:
http://w w w .enplenitud.com/mascotas/f antasmas1.asp

10) Sorprendidos en el acuario:
http://w w w .enplenitud.com/familia/acuario.asp

Maquillaje a prueba de
agua

Siendo un Veterinario, fui llamado para examinar a un
Sabueso Irlandés de 10 años de edad llamado Belker.
Los dueños del perro, Ron, su esposa Lisa y su pequeño
Shane, estaban muy apegados a Belker, y estaban
esperando un milagro.
Examine a Belker y descubrí que no habia solucion
posible.
Les dije que no podíamos hacer ya nada por Belker, y me
ofrecí para llevar cabo el procedimiento de eutanasia en su
casa.
Hicimos los arreglos necesarios. Ron y Lisa dijeron que
sería buena idea que el niño de 6 años, Shane observara
el suceso.
Ellos sintieron que Shane podría aprender algo de la
experiencia.
Al día siguiente, sentí la familiar sensación en mi garganta
cuando Belker fue rodeado por la familia.
Shane se veía tranquilo, acariciaba al perro por última vez,
y yo me preguntaba si él comprendía lo que estaba
pasando.

El psiquiatra y el tipo del bar

En unos cuantos minutos Belker se quedó dormido
pacíficamente para ya no despertar.

-El tipo va al siquiatra: Doctor, estoy con un problema: cada
vez que estoy en la cama, creo que hay alguien debajo.

El pequeño niño pareció aceptar la transición de Belker sin
ninguna dificultad o confusión.

Entonces me voy debajo del cama y creo que hay alguien
encima. Para abajo, para arriba, para abajo, para arriba.
¡Me estoy volviendo loco!

Nos sentamos todos por un momento preguntándonos el
porqué del lamentable hecho de que la vida de las
mascotas sea mas corta que la de los humanos.

- Venga usted tres veces por semana durante dos años, y
yo le curo de ese problema.

Shane, que había estado escuchando atentamente, dijo:
''yo sé por qué". Sorprendidos, todos volteamos a mirarlo.

- Y ¿cuánto usted cobra? - pregunta el paciente.
- $200 por sesión - responde el siquiatra.
- Lo voy a pensar – responde el tipo

Lo que dijo a continuación me maravilló, nunca he
escuchado una explicación mas reconfortante que ésta.
Este momento cambio mi forma de ver la vida.

enplenitud.com/…/Newsletter_241.asp
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Este momento cambio mi forma de ver la vida.

Pasados seis meses, se encuentran en la calle.
- ¿Porqué no me buscó más? - pregunta el siquiatra.
- ¿A $200 la consulta? Un tipo del bar a quien le conté de
mi problema me curó por $ 100 y una copa

El dijo: ''la gente viene al mundo para poder aprender
como vivir una buena vida, como amar a los demás todo el
tiempo y ser buenas personas, ¿verdad?''

- ¿Ah? ¿ y cómo hizo? - pregunta el siquiatra.
-Vino a casa y me cortó las patas de la cama.

''Bueno, como los perros ya saben cómo hacer todo eso,
pues no tienen que quedarse por tanto tiempo como
nosotros.''

Moraleja de la historia: ''Muchas veces el problema es

Enviado por Alicia. Muchas gracias!

serio, pero la solución puede ser muy simple. Y es
siempre bueno frecuentar un bar”.
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:

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:
mailto:reenvios@enplenitud.com

mailto:reenvios@enplenitud.com
Encuentra mas chistes en:

Encuentra mas caricias para el alma en:

http://w w w .enplenitud.com/areas.asp?areaid=39

http://w w w .enplenitud.com/V2areas.ASP?areaid=8
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Clasificados gratis

Todo para tu movil

http://w w w .enplenitud.com/clasif icados/

http://w w w .tonos.enplenitud.com

Tarjetas y postales gratis

Tu Horoscopo gratis

http://w w w .enplenitud.com/selectpostal.asp

http://w w w .enplenitud.com/horoscopo.asp
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