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Sera cierto?:

CURSOS GRAT IS

LIBROS GRAT IS

NUMEROS ANT ERIORES

Mandarinas que prot egen el corazon
ht t p://www.e nple nit ud.co m /co m e r-m andarinas-ayuda-a-ade lgazar.ht m l

Como bajar musica gratis de
Internet
Aprende co n este tuto rial a bajar musica de
iTunes en fo rma legitima, y sin gastar un
centavo

De vacaciones a Marruecos

Situado en la co sta no rte del co ntinente africano ,
Marrueco s cuenta co n muchas atraccio nes para
http://www.enplenitud.com/computacion/itunesdisfrutar al maximo de tus pro ximas vacacio nes. Te
gratis.asp
co ntamo s lo que no puedes pasarte po r alto ...

Dieta para bajar 5 kilos en 8 dias

http://www.enplenitud.com/viajes/vacaciones- aPDFmyURL.com

Dieta para bajar 5 kilos en 8 dias

http://www.enplenitud.com/viajes/vacaciones- a-

marruecos.asp
Si la cumples al pie de la letra, co n esta
dieta po dras perder peso rapidamente,
Cirugia estetica para hombres, una
adelgazando hasta 5 kilo s durante lo s dias
tendencia en aumento
señalado s
Ho y mas que nunca lo s ho mbres piensan que
http://www.enplenitud.com/dietas/dieta- detienen razo nes para embellecerse, bisturi mediante.
los- ocho- dias.asp
La co mpetencia labo ral y la po sibilidad de co rregir
rasgo s no deseado s so n lo s mo tivo s de este auge

Como maquillarse sin errores

Co nsejo s para evitar lo s erro res de maquillaje mas
frecuentes y no co meter equivo cacio nes a la ho ra de utilizar
lo s co smetico s

http://www.enplenitud.com/galanes/cirugia- esteticapara- hombres.asp

Hombres con glamour

Co queto s y preo cupado s po r su estetica, lo s
ho mbres del nuevo milenio buscan fo rmulas para
no envejecer. Las firmas co smeticas han creado
Champu de caballos para la caida del pelo
lineas especificas para ello s y el termalismo urbano ,
El champu de caballo se ha puesto de mo da co mo anticaida acerca terapias y tratamiento s para su puesta en
en lo s ultimo s tiempo s. Que hay de cierto de las
fo rma. To do s quieren ser guapo s, sano s y co n un
pro piedades que se le adjudican? Es cierto que fo rtalece y
to que de “glamo ur”...
evita la caida del cabello ?
http://www.enplenitud.com/galanes/hombres- con-

http://www.enplenitud.com/bellez a/como- maquillarse- sinerrores.asp

http://www.enplenitud.com/galanes/champu- de- caballos1.asp

Cual es la postura correcta f rente a la
computadora?

Tu po stura frente al o rdenado r es la co rrecta? Sufres de
do lo r en el cuello , una quemazo n entre las paletas de tus
ho mbro s, do lo r en la espalda baja, do lo res de cabeza,
pro blemas digestivo s, dificultades para respirar, tensio n
o cular?
http://www.enplenitud.net/salud/postura- frente- a- lacomputadora1.asp

glamour.asp

Como hacer regalos originales para
hombres
Aprende co n este paso a paso a co nfeccio nar lo s
mas o riginales regalo s o riginales para un ho mbre
http://www.enplenitud.com/manualidades/regalosoriginales- para- hombres1.asp

Dieta contra la artrosis
Co no ces lo s 4 superalimento s que eliminan el
do lo r de la artritis rapidamente?
http://www.enplenitud.com/salud/dieta- contra- laartrosis1.asp

Como saber si lo tienes demasiado
chico

Existen mucho s mito s respecto al tamaño
masculino que hace que mucho s ho mbres crean
que lo tienen mas chico de lo que realmente es.
Co mo saber cual es la realidad en tu caso ?
http://www.enplenitud.com/galanes/como- lotienes1.asp

Nuevos cursos grat is

Libros grat is mas populares

Trat am ie nt o ho list ico de las e nf e rm e dade s

Po rt ugue s basico

http://www.enplenitud.com/cursos/tratamiento- holistico.asp

http://www.enplenitud.com/cursos/portugues.asp
PDFmyURL.com

De st re zas básicas de una se cre t aria
http://www.enplenitud.com/cursos/destrez as- secretaria.asp

Co nt abilidad Básica
http://www.enplenitud.com/cursos/contabilidad.asp

Ere s pro f e sio nal? Co labo ra co n no so t ro s y hazt e
co no ce r grat is !!
Si quieres dart e a co no ce r sin co st o a las mas de 4
Te gust aro n e st as no t as?, Quie re s co m part irlas? m illo ne s de pe rso nas que visitan En Plenitud to do s
lo s meses, e nviano s t us no t as o art iculo s so bre
Reenvia este bo letin aho ra mismo a quien desees, o
t u e spe cialidad a:
enviano s su e-mail para que lo hagamo s en tu no mbre
a:
mailto :envio no tas@enplenitud.co m
mailto :reenvio @senplenitud.co m

HAZ T E CONOCER

T U BLOG GRAT IS

EMPECEMOS CON UNA SONRISA
Los videos mas graciosos de la
semana

y co n gusto nuestra redaccio n lo s co nsiderara para su
publicacio n (las no t as pue de n incluir t us dat o s de
co nt act o y dato s pro fesio nales, pero NO deben ser
meramente pro mo cio nales y deben co ntener
info rmacio n de utilidad para el lecto r).
QUIERES SER
PROFESOR?

CURSOS EN T U WEB

UNA CARICIA EN EL ALMA

Los z apatos

1) Te verde para levantar lo s pecho s:
http://www.enplenitud.com/salud/te- verde- paratodo1.asp

2) Que es mejo r: to mar so l o co nectarse a Internet?:
http://www.enplenitud.com/computacion/tiempo- libreen- internet1.asp

3) El ladro n mas estupido del mundo :
http://www.enplenitud.com/dinero/ladron- mas- estupidodel- mundo1.asp

4) Un jubilado en sunga:
http://www.enplenitud.com/viajes/jubilado- ensunga1.asp

5) El fisico culturista o bsesivo :
http://www.enplenitud.com/fitness/peligros-

Un estudiante universitario salió un día a dar un
paseo co n un pro feso r, a quien lo s alumno s
co nsideraban su amigo debido a su bo ndad para
quienes seguían sus instruccio nes.
Mientras caminaban, viero n en el camino un par de
zapato s viejo s y supusiero n que pertenecían a un
anciano que trabajaba en el campo de al lado y que
estaba po r terminar sus labo res diarias.
El alumno dijo al pro feso r:
Hagámo sle una bro ma; esco ndamo s lo s zapato s y
o cultémo no s detrás de eso s arbusto s para ver su
cara cuando no lo s encuentre.
PDFmyURL.com

http://www.enplenitud.com/fitness/peligrosbodybuilding1.asp

Mi querido amigo -le dijo el pro feso r-, nunca
tenemo s que divertirno s a expensas de lo s po bres.

6 ) Co mo peinarse co n un chicle:

Tú eres rico y puedes darle una alegría a este
ho mbre.

http://www.enplenitud.com/bellez a/peinarse- con- unchicle1.asp

7) Po r que lo s niño s o dian las co rtinas?:
http://www.enplenitud.com/decoracion/utilidad- de- lascortinas1.asp

Psiquiatras vs. cantineros
Desde que era chiquito siempre tenia miedo de irme
a aco star po rque creía que había alguien debajo de
mi cama. Cansado de esto , un dia fui a ver a un
psiquiatra y le explique:
'Tengo pro blemas. Cada vez que vo y a aco starme
creo que hay alguien debajo de mi cama. Tengo
miedo . Me estaré vo lviendo lo co ?"
"Déjame eso a mi y en do ce meses te curo " me dijo
el siquiatra. "Ven a verme tres veces a la semana y te
curare to do s eso s miedo s"

Co lo ca una mo neda en cada zapato y luego no s
o cultaremo s para ver có mo reaccio na cuando las
encuentre.
Eso hizo y ambo s se o cultaro n entre lo s arbusto s
cercano s.
El ho mbre po bre, terminó sus tareas, y cruzó el
terreno en busca de sus zapato s y su abrigo .
Al po nerse el abrigo deslizó el pie en el zapato , pero
al sentir algo adentro , se agachó para ver qué era y
enco ntró la mo neda.
Pasmado , se preguntó qué po día haber pasado .
Miró la mo neda, le dio vuelta y la vo lvió a mirar.
Luego miró a su alrededo r, para to do s lado s, pero
no se veía a nadie.

'Y cuanto me co bra do cto r?" pregunte.
"Barato . Ochenta dó lares la visita" co ntesto el do cto r.
'Bueno , un po co caro pero si me cura, vale la pena"
dije.
Seis meses después, me enco ntré co n el do cto r en
el cine.

La guardó en el bo lsillo y se puso el o tro zapato ; su
so rpresa fue do ble al enco ntrar la o tra mo neda.

"Ey! Usted dejo de venir a mi co nsulta después de la
tercera vez. Po r que no regreso ?" me pregunto .

Estaba hablando de su espo sa enferma y sin ayuda y
de sus hijo s que no tenían pan y que debido a una
mano desco no cida no mo rirían de hambre.

"Bueno , do cto r, o chenta dó lares po r co nsulta tres
veces a la semana po r do ce meses es bastante
dinero ! enco ntré un camarero en el bar que me curo
en una so la sesió n po r diez dó lares! Estaba tan
co ntento co n el dinero que aho rre, que saque un
carro nuevo !"
"No me diga" dijo el siquiatra algo mo lesto . "Y se
puede saber co mo un camarero que so lo sabe de
servir trago s lo curo po r diez dó lares?"
"Me dijo que co rtara las patas de la cama! Aho ra ya
no puede haber nadie ahí abajo !"

Sus sentimiento s lo so breco giero n; cayó de ro dillas
y levantó la vista al cielo pro nunciando un ferviente
agradecimiento en vo z alta.

El estudiante quedó pro fundamente afectado y se le
llenaro n lo s o jo s de lágrimas.
Aho ra- dijo el pro feso r- ¿no estás más co mplacido
que si le hubieras hecho una bro ma?
El jo ven respo ndió :
Usted me ha enseñado una lecció n que jamás
o lvidaré. Aho ra entiendo algo que antes no entendía:
es mejo r dar que recibir.
T e gust o?, Quieres compart irlo? Deseas
PDFmyURL.com

T e gust o?, Quieres compart irlo? Deseas
regalarle una sonrisa a un amigo/a?
Reenvialo aho ra mismo a quien tu desees, o
enviano s su e-mail para que lo hagamo s en tu
no mbre a:
mailto :reenvio s@enplenitud.co m

T e gust o?, Quieres compart irlo? Deseas
regalarle una sonrisa a un amigo/a?
Reenvialo aho ra mismo a quien tu desees, o
enviano s su e-mail para que lo hagamo s en tu
no mbre a:
mailto :reenvio s@enplenitud.co m
Encuentra mas caricias para el alma en:

Encuentra mas chistes en:
http://www.enplenitud.com/areas.asp?areaid=39

http://www.enplenitud.com/V2areas.ASP?areaid=8

Recomendados

Imperdibles

Clasif icado s grat is

En Ple nit ud e n ingle s

http://www.enplenitud.com/clasificados/

http://www.enplenitud.com/en/default.asp

Tarje t as y po st ale s grat is

Tu Ho ro sco po grat is

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

Suscribirse

Eliminarse

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

Cambiar de email

Version 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 realiz a envios no solicitados de correo- e, y nuestra politica de privacidad
no admite la comercializ acion de los datos de nuestros suscriptores. Para contactarnos: contacto@enplenitud.com
Todos los derechos reservados.
(c) Latin Seniors Inc. http://www.enplenitud.com/ 2001- 2012. Esta permitido el libre reenvio de esta revista mientras la
misma se realice sin cambios. Se autoriz a su reproduccion total o parcial con mencion de la fuente e inclusion de un link
activo hacia http://www.enplenitud.com/
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