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Ejercicios para la espalda baja o zona lumbar
http://www.enplenitud.com/fitness/ejerciciosespaldabaja1.asp

Como verte mas delgad@
4 bebidas para bajar de peso
Con los siguientes tips aprenderas que usar para
favorecer tu cuerpo y sentirte mucho mas segur@...

Si te cuesta trabajo consumir agua natural, conoce que
frutas te ayudaran en el proceso para bajar de peso e
incluso en la digestion de tu cuerpo...

http://www.enplenitud.com/dietas/vertemasdelgada.asp

http://www.enplenitud.com.mx/dietas/bebidasbajarde
peso1.asp

Rituales de prosperidad para 2015
Cual es tu deuda karmica?
Todos los seres humanos heredamos deudas de
nuestras vidas pasadas. A partir de tu fecha de
nacimiento, puedes conocer esta cual es su deuda y
saldarla, de modo que tu progreso no se vea afectado
http://www.enplenitud.com/astrologia/karma.asp

Te enseñamos una serie de rituales de Año Nuevo
para atraer la prosperidad y la buena fortuna a tu
hogar...
http://www.enplenitud.net/dinero/ritual1.asp

Como volver loco en la cama a cada signo
Descubre las preferencias de cada signo en los juegos
de seduccion que anteceden al “gran final”…
http://www.enplenitud.es/astrologia/seduccion.asp

Como diseñar tus propias tarjetas de visita
Aprende a diseñar tus tarjetas de visita usando Adobe Illustrator
http://www.enplenitud.com/computacion/tarjetasdevisita.asp

Como conseguir vuelos baratos
Hay ciertas recomendaciones que se pueden tener en
cuenta para volar con mas baratos de lo habitual. Aqui
te las presentamos...

Celulares que ayudan a adelgazar

http://www.enplenitud.com/viajes/conseguirvuelos
economicos.asp

Contar calorias con el telefono, y otras aplicaciones que puede
ayudarte a alcanzar la figura deseada...

Los mejores alimentos para ayudar al corazon

http://www.enplenitud.com.ar/computacion/aplicacionesadelgazar.asp

Como curar la impotencia
Un estudio asegura que no hay nada mejor que la practica para curar
la falta de ereccion. Manos a la obra!
http://www.enplenitud.com/pareja/practicando.asp

El corazon no vive del amor... Te has preguntado como
esta tu corazon?
http://www.enplenitud.com/salud/alimentos
cardiovascular.asp

Jugo para desintoxicar
Limpia tus intestinos con un jugo saludable. rico y
muy facil de preparar
http://www.enplenitud.net/dietas/jugodetox1.asp

Nuevos cursos gratis

Libros gratis recomendados

Feng Shui para los negocios

Libérese del pasado, sea feliz

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

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

Educacion Cristiana

http://www.enplenitud.com/Newsletter/Newsletter_338.asp
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http://www.enplenitud.com/cursos/educacioncristiana.asp

Cómo hacer un plan de negocios
http://www.enplenitud.com/libros/plandenegocios.asp

EMPECEMOS CON UNA SONRISA

UNA CARICIA EN EL ALMA
El Monje y la Prostituta

Los chistes mas graciosos de la semana
1) Las 50 imagenes mas raras de Google Street View:
Gente in fraganti haciendo cosas de lo más extrañas,
sin saber que el mundo entero los está viendo
http://www.enplenitud.com/humor/googlestreetview1.asp

2) Quién dijo que el hombre es más inteligente?:
Una tarjeta Visa, ¿te hace más inteligente o más
tarado?
http://www.enplenitud. com/humor/hombre
inteligente1.asp
3) La mujer con más novios del mundo:
¡Y ella ni siquiera saber que los tiene!
http://www.enplenitud.com/humor/samsung1.asp

4) Cómo arruinar la boda de tu ex:
SI todo ha terminado mal entre ustedes, ¡siempre
queda seguir este ejemplo!
http://www.enplenitud.com/humor/arruinarboda1.asp

5) Cómo conseguir lugar para aparcar:
Cuando ya no cabe un alfiler, siempre cabe hacer lo
mismo que estos dos...
http://www.enplenitud.com/humor/aparcar1.asp

6) Salma Hayek lo hizo:
Actriz invitada: la vaca mas feliz de la Tierra

En las proximidades del templo vivía un monje. En la casa de
enfrente moraba una prostituta. Al observar la cantidad de
hombres que la visitaban, el monje resolvió llamarla.
"Tú eres una gran pecadora le reprochó. Todos los días y todas
las noches le faltas el respeto a Dios. ¿Es posible que no puedas
detener a reflexionar sobre tu vida después de la muerte?"
La pobre mujer se quedó muy deprimida con las palabras del
monje; con sincero arrepentimiento oró a Dios e imploró su
perdón. Pidió también al Todopoderoso que le hiciera encontrar
otra manera de ganar su sustento.
Pero no encontró ningún trabajo diferente, por lo que, después de
haber pasado hambre una semana, volvió a prostituirse.
Solo que ahora, cada vez que entregaba su cuerpo a un extraño,
rezaba al Señor y pedía perdón.
El monje, irritado porque su consejo no había producido ningún
efecto, pensó para sí: "A partir de ahora, voy a contar cuantos
hombres entran en aquella casa hasta el día de la muerte de esta
pecadora".
Y, desde ese día, el no hizo otra cosa que vigilar la rutina de la
prostituta: por cada hombre que entraba, añadía una piedra a un
montón que se iba formando.

http://www.enplenitud.com.ar/humor/salmahayek1.asp

Sigue leyendo en:

Te gusto?, Quieres compartirlo? Deseas
regalarle una sonrisa a un amigo/a?

http://www.enplenitud.com/elmonjeylaprostituta.html

Reenvialo ahora mismo a quien tu desees, o
envianos su email para que lo hagamos en tu
nombre a:
mailto:reenvios@enplenitud.com

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 caricias para el alma en:

Encuentra mas chistes en:

http://www.enplenitud.com/lascuatroesposas.html

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

Recomendados
Clasificados gratis
http://www.enplenitud.net/clasificados/

Tarjetas y postales gratis
http://www.enplenitud.net/selectpostal.asp

Te gustaron estas notas?, Quieres compartirlas?

Eres profesional? Colabora con nosotros y hazte conocer
gratis !!

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 4 millones
de personas que visitan En Plenitud todos los meses,
mailto:reenvio@senplenitud.com
envianos tus notas o articulos sobre tu especialidad a:
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).
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Eliminarse

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 correoe es enviado unicamente a quienes se han suscrito voluntariamente al mismo. EnPlenitud.com no realiza
envios no solicitados de correoe, y nuestra politica de privacidad no admite la comercializacion de los datos de nuestros suscriptores. Para
contactarnos: contacto@enplenitud.com
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