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15 consejos para conseguir
viajes baratos
No seria agradable visitar solo una
pagina web o llamar a un solo numero
de telefono y encontrar los pasajes de
avion mas baratos? Tal vez algun dia
ocurra esto. Por ahora, la unica manera
es dedicarle tiempo a la investigacion,
buscando en varios sitios web. Pero
todo es mas facil si cuentas con esta
guia...
http://www.enplenitud.com/viajes/conseguirviajes-baratos1.asp

Por que las mujeres se ven feas?
Solo una de cada ocho mujeres se siente atractiva.
Asi lo demuestra un estudio que desvela la falta de
confianza que existe entre las mujeres
independientemente de que tengan o no una pareja
a su lado. Por que?
http://www.enplenitud.com/pareja/mujeres-bonitas.asp

Remedios caseros para los dolores
musculares

Conozca algunos ejercicios y practicas sencillas para
sentirse mejor y aliviar las posibles contracturas
ocasionadas por la falta de ejercicio y las posturas
Sabias que los paises asiaticos como inadecuadas...
Japon, China y Tailandia tiene las
http://www.enplenitud.com/fitness/remedios-caserostasas de artrosis mas bajas del
dolores-musculares.asp
mundo? Quieres saber cual es su
secreto?
Como seducir a una mujer en 15 minutos
http://www.enplenitud.com/salud/recetas- Digamos que usted tiene una fiesta esta noche, pero
orientales-contra-la-artrosis1.asp
no tienes ni idea de como conquistar a una mujer.
Pero con este metodo, es probable que en solo 15
Aceites para atraer el amor
minutos estes besando a una mujer hermosa...
Te contamos cuáles son los aceites esenciales que
http://www.enplenitud.com/galanes/seducir-a-una-mujer.asp
pueden usarse para encontrar el amor y mantener la
Tratamientos naturales contra el acne
felicidad en la pareja
http://www.enplenitud.com/pareja/aceites-que-enamoran.asp
El acne les parece algo banal a quienes no lo sufren,
pero es un verdadero drama para quienes tienen que
Ejercicios para elevar el busto
convivir con el. Existen distintos tipos de tratamientos
naturalmente
para combatirlo pero, por que no comenzar con los
No estas feliz con tu parte de adelante? Piensas que
naturales?
tus pechos estan caidos? Comienza a realizar estos
http://www.enplenitud.com/belleza/tratamientos-naturalesejercicios, y pronto cambiaras de opinion:
acne.asp

Recetas orientales contra la
artrosis

http://www.enplenitud.com/fitness/elevar-el-busto1.asp

Ejercicios para combatir la celulitis
Mas alla del aspecto estetico, tener un buen tono
muscular en los gluteos previene la flaccidez y la
celulitis. Te sugerimos algunos ejercicios para realizar
en casa...
http://www.enplenitud.com/fitness/trabajar-abductores1.asp

Ejercicios antibarriga
Si son realizados en forma constante, es posible
lograr un vientre plano mediante estos ejercicio. Te
contamos como realiza esta rutina de ejercicios, apta
tanto para hombres como para mujeres
http://www.enplenitud.com/fitness/ejercicios-antibarriga.asp

Como encontrar cruceros mas baratos
El mundo de los cruceros es el mundo del placer,
pero tambien puede ser el del ahorro, si sabemos
cuales son los gastos reales que tendremos que
afrontar...
http://www.enplenitud.com/viajes/cruceros-baratos1.asp
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Nuevos cursos gratis

Nuevos libros gratis

Prevención en niños y adolescentes

Los saludos en portugues

http://www.enplenitud.com/cursos/prevencion-infantil.asp

http://www.enplenitud.com/libros/saludos-en-portugues.asp

La automedicación y sus riesgos

La creatividad como didáctica para la academia
pedagogo recreativa

http://www.enplenitud.com/cursos/automedicacion.asp

http://www.enplenitud.com/libros/creatividad-comodidactica.asp

Eres profesional? Colabora con nosotros y hazte
conocer gratis !!
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
Reenvia este boletin ahora mismo a quien desees, o especialidad a:
envianos su e-mail para que lo hagamos en tu
nombre a:
mailto:envionotas@enplenitud.com
Te gustaron estas notas?, Quieres compartirlas?

mailto:reenvio@senplenitud.com

HAZTE CONOCER

TU BLOG GRATIS

EMPECEMOS CON UNASONRISA
Los videos mas graciosos de la semana

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).
QUIERES SER
PROFESOR?

CURSOS EN TU WEB

UNACARICIAEN EL ALMA
Lo bueno de ser sordo

1) Rayos X que desnudan:
http://www.enplenitud.com/viajes/scanner-deaeropuerto.asp

Era una vez una corrida de sapos. El objetivo era
llegar a lo alto de una gran torre.

2) El medico que atiende en la plaza:
http://www.enplenitud.com/salud/examen-medico1.asp

Había en el lugar una gran multitud. Mucha gente
para vibrar y gritar por ellos.

3) Peligros de las camas de agua:

Comenzó la competencia.

http://www.enplenitud.com/decoracion/cama-de-agua.asp

4) Que hay adentro del platillo volador?:
http://www.enplenitud.com/actividades/platillovolador1.asp

5) Terror en el vestuario:
http://www.enplenitud.com/fitness/terror-en-elvestuario1.asp

6) Modelos con poca ropa:

Pero como la multitud no creía que pudieran
alcanzar la cima de aquella torre, lo que más se
escuchaba era :
"Que pena !!! esos sapos no lo van a conseguir
...no lo van a conseguir..."
Los sapitos comenzaron a desistir.

http://www.enplenitud.com/belleza/desfile-demodelos1.asp

Pero había uno que persistía y continuaba
subiendo en busca de la cima.

7) Los mas divertidos comerciales estupidos y
prohibidos:

La multitud continuaba gritando "... que pena !!! no
lo van a conseguir!..."

http://www.enplenitud.com/negocios/comercialesprohibidos-y-estupidos1.asp

Y los sapitos estaban dándose por vencidos.

8) Una clase de computacion muy especial:

Salvo por aquel sapito que seguía y seguía
tranquilo y ahora cada vez con más y más fuerza.

http://www.enplenitud.com/computacion/clase-decomputacion1.asp
http://www.enplenitud.com/recetas/pepino-peligroso.asp

Cuando estaban llegando el final de la competición
todos desistieron, menos ese sapito que
curiosamente en contra de todos, seguía.

10) La mejor secretaria del mundo:

Finalmente llegó a la cima con todo su esfuerzo.

9) El pepino mas peligroso del mundo:

http://www.enplenitud.com/empleo/mejor-secretaria1.asp

La abuela y el nieto

Los otros querían saber qué le había pasado.
Un sapito le fue a preguntar como había
conseguido concluir la prueba.

Una abuela le llama la atención que su nieto de
cuatro añסs siempre contesta el teléfono de su
casa.

Y descubrieron que era sordo.

Así que decide llamarlo para ver si la reconoce por
telefono

No permitas que personas con el pésimo hábito
de ser negativos derrumben las mejores y más
sabias esperanzas de tu corazón.

Efectivamente contesta el nieto, y la abuela le
pregunta: Quien soy?

Recuerda siempre el poder que tienen las
palabras que escuchas.

El niño piensa un rato y después llama a la mama:

Por lo tanto, preocúpate siempre en ser POSITIVO

- Mamaaa!!!, la abuela está en el teléfono... y no
sabe quien es!!!!

Resumiendo: Se siempre "sordo" cuando alguien
te dice que no puedes realizar tus sueños.
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Reenvialo ahora mismo a quien tu desees, o
envianos su e-mail para que lo hagamos en tu
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mailto:reenvios@enplenitud.com
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Encuentra mas chistes en:

Encuentra mas caricias para el alma en:

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

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

Recomendados

Imperdibles

Clasificados gratis

En Plenitud en ingles

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

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

Tarjetas y postales gratis

Tu Horoscopo gratis

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
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