Ahora puede descargar nuestra revista como pdf, y regalarsela a todos sus amigos.
Especial
Semanal
Smith's

Para descargarla haga clic con el boton DERECHO del mouse en e st e link y elija la opción " GUARDAR DESTINO
COMO."

Como ganar 100.000 dolares o mas al año?
Como comprar viajes por Int ernet con garant ia
10 secret os para perder grasa rapido
Ejercicios cont ra los braz os f lacidos
www.Smiths Fo o d and …
Drug .c o Diet
m
a cont ra la art rosis
Cirugia
est et ica para hombres, una t endencia en aument o
DIRECT V para
Como maquillarse sin errores
Negocios
Como hacer regalos originales para hombres
Suscríbete al
De vacaciones a Marruecos
Paquete
Como sat isf acer a un hombre
Commercial Xtra
Hombres con glamour
por Sólo
Champu de caballos para la caida del pelo
$29.99/Mes
Cual es la post ura correct a f rent e a la comput adora?
Ahora!
www.d ire c tv.c o m/b us …
ine s s Como saber si lo t ienes demasiado chico
Diet a para adelgaz ar saludable
Como hacer pant ies con piedras y gemas
Trucos de
6 maneras de aument ar t us vent as online
Belleza
Como quit ar manchas dif iciles
Encuentra los
Tu banco t e espia en Facebook
mejores Consejos
de Bellez a Latina.
Como elegir el mejor robot de cocina?
¡Entérate!
Ideas para que los niños coman de t odo
Mamas Latinas .c o m
Correct ores de ojeras y maquillaje
Ve las ofertas de
la semana antes
de salir de
compras

¿Cómo Curar
Calvicie?
Find a custom
solution. Feel
great about your
hair again. Book
today!
www.HairClub .c o m

T U HOROSCOPO
GRAT IS

El gran truco:

CURSOS GRAT IS
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Compartelo:

NUMEROS ANT ERIORES

10 secret os para perder grasa rapido
ht t p://www.e nple nit ud.co m /f it ne ss/se cre t o s-para-pe rde r-grasa.asp

Como ganar 100.000 dolares o
mas al año?
Para mi, libertad financiera significa
De vacaciones a Marruecos
generar alrededo r de 10 0 .0 0 0 do lares
Situado en la co sta no rte del co ntinente africano ,
anuales en ingreso s. Lo que te genera
Marrueco s cuenta co n muchas atraccio nes para
un pro medio de 8 .0 0 0 do lares
mensuales. Pero po r que esto s ingreso s disfrutar al maximo de tus pro ximas vacacio nes. Te
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so n tan elusivo s? Po r que se te
co mplica generarlo s?

co ntamo s lo que no puedes pasarte po r alto ...

http://www.enplenitud.com/viajes/vacaciones- ahttp://www.enplenitud.com/negocios/ganar- marruecos.asp
100000- dolares.asp

Como comprar viajes por
Internet con garantia

Cirugia estetica para hombres, una
tendencia en aumento

Ho y mas que nunca lo s ho mbres piensan que
Preo cupado po r la garantia al co mprar
tienen razo nes para embellecerse, bisturi mediante.
un viaje po r Internet? Te co ntamo s co mo La co mpetencia labo ral y la po sibilidad de co rregir
cual es la manera mas segura de
rasgo s no deseado s so n lo s mo tivo s de este auge
hacerlo …
http://www.enplenitud.com/viajes/comprarviajes- por- internet- con- garantia.asp

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/bellez a/como- maquillarse- sinerrores.asp

Champu de caballos para la caida del pelo
El champu de caballo se ha puesto de mo da co mo
anticaida en lo s ultimo s tiempo s. Que hay de cierto de
las pro piedades que se le adjudican? Es cierto que
fo rtalece y evita la caida del cabello ?
http://www.enplenitud.com/galanes/champu- decaballos1.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

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
lineas especificas para ello s y el termalismo urbano ,
acerca terapias y tratamiento s para su puesta en
fo rma. To do s quieren ser guapo s, sano s y co n un
to que de “glamo ur”...
http://www.enplenitud.com/galanes/hombres- conglamour.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

Nuevos libros grat is

Có m o e nco nt rar t rabajo co n la act it ud co rre ct a

Enf o que s de supe rvisió n sust e nt ada e n rie sgo
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Có m o e nco nt rar t rabajo co n la act it ud co rre ct a

Enf o que s de supe rvisió n sust e nt ada e n rie sgo

http://www.enplenitud.com/cursos/encontrar- trabajo.asp

http://www.enplenitud.com/libros/supervisionsustentada- en- riesgo.asp

It aliano y cult ura it aliana para viaje ro s
http://www.enplenitud.com/cursos/cultura- italiana.asp

Ge ne ralidade s de l se guro , co n re le vancia a lo s
se guro s de vida
http://www.enplenitud.com/libros/seguros- de- vida.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 !!
Te gust aro n e st as no t as?, Quie re s
co m part irlas?
Reenvia este bo letin aho ra mismo a quien desees, o
enviano s su e-mail para que lo hagamo s en tu
no mbre a:
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
1) El co cinero co n mas punteria del mundo :
http://www.enplenitud.com/recetas/cocinero- conpunteria.asp

2) Una batalla a muerte entre el do lar y el euro :
http://www.enplenitud.com/dinero/gladiadores- deforex.asp

3) Co ca diet, Mento s y un idio ta:
http://www.enplenitud.net/dietas/coca- dietmentos1.asp

4) Tratamiento s de belleza para nerds:
http://www.enplenitud.com/bellez a/tratamientos- para-

Si quieres dart e a co no ce r sin co st o a las mas de
4 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 t u e spe cialidad a:
mailto :envio no tas@enplenitud.co m
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

Las lamparas y la vela
Habia una vez una lampara lider que o rganizo una
fiesta para to das las lamparas de la regio n.
Fuero n to das vestidas co n sus respectivas
pantallas reto cadas y ado rnadas co mo to das las
lamparas.
En un mo mento determinado una po bre vela entro
timidamente en la sala y hubo una subita amenaza
de co rto circuito que afecto a algunas lamparas que
empezaro n a brillar un po co meno s.
Po co a po co la lampara lider fue aceptando la
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nerds.asp

5) Que pasa cuando el jefe se enferma?:
http://www.enplenitud.com/empleo/enfermedad- deljefe1.asp

6 ) Ventajas de estar go rdo :
http://www.enplenitud.com/dietas/ventajasobesidad.asp

7) Lo s accidentes de gimnasio mas divertido s:

Po co a po co la lampara lider fue aceptando la
presencia de la velita en el inmenso salo n de
fiestas.
Reso lvio hacer po co caso de ella y llamo a sus
co mpañeras para que se acercaran a fin de que
pudieran o ir lo que la velita, sin pantalla, sebacea,
tenia que decir.
--¿ Quien es usted? -- pregunto la lampara lider.

http://www.enplenitud.com/fitness/accidentes- degimnasio.asp

-- Una vela, co mo usted ve... Respo ndio la po bre
velita.

8 ) El bus esco lar de Nintendo :

-- Eso lo sabemo s. Pero , ¿ que hace usted?

http://www.enplenitud.com/computacion/bus- escolarnintendo1.asp

9 ) Lo s accidentes casero s mas divertido s:
http://www.enplenitud.com/decoracion/accidentescaseros.asp

Los videos mas graciosos de la
semana
Tarde en la no che, un viajero llega a un ho tel y pide
una habitació n.
Le info rman que so lo hay una cama, en un cuarto a
co mpartir, pero que nadie la quiere po rque el o tro
huésped ro nca muy fuerte.
No o bstante, el viajero acepta.
A la mañana siguiente, el encargado le pregunta si
durmió bien.
Co mpletamente, ¡muchas gracias!.
— ¿Y lo s ro nquido s?

--Yo tengo luz independiente, que sin embargo
tambien la recibo de o tra fuente.
So y simbo lo de fe; a pesar de que ustedes so n
mas fuertes que yo , no llevo pantalla, po rque se
que mi vida es efimera, mi luz nace de dentro de mi,
o scila y mi patro n vuelve a encenderme sin
necesitar mucha ayuda, so y tan peligro sa co mo
usted, pero no o rigino tantas catastro fes.
Una criatura puede usarme pero me respeta mas
que a usted, vo y disminuyendo mientras ilumino .
Valgo mucho a lo s o jo s de lo s ho mbres que,
cuando no co nsiguen encender a ustedes, recurren
a mi.
Las lamparas no lo graban co ntener la risa histerica
frente a aquel espectaculo de inferio ridad.
Subitamente hubo un malestar general en to das y
se fuero n apagando , gritando en demanda de
so co rro , hasta que la sala quedo a o scuras. So lo
quedo la velita que aco mpano al electricista para el
trabajo de reparacio n.

— No hubo ro nquido s. Entré en la habitació n,
desperté al o tro huésped y le besé en la bo ca.

Cuando las lamparas vo lviero n en si y se reuniero n
para pedir disculpas a la velita, esta ya era un
punadito de cera dando el ultimo suspiro .

El resto de la no che estuvo co n lo s o jo s abierto s,
co n la espalda co ntra la pared.

Habia dado la vida para que sus amigas mas
fuertes pudieran co ntinuar la fiesta.

T e gust o?, Quieres compart irlo? Deseas

T e gust o?, Quieres compart irlo? Deseas
regalarle una sonrisa a un amigo/a?
PDFmyURL.com

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:

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

mailto :reenvio s@enplenitud.co m
Encuentra mas caricias para el alma en:
http://www.enplenitud.com/V2areas.ASP?areaid=8

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

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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