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Dirigida presentación para 
todas las mujeres que quieren 
triunfar con su familia

En un teatro de vida, vamos a corregir todo aquello que se va 
desmejorando en una familia con la forma exacta de muchos 
actividades que conocemos

LOS NÚMEROS, Apoyando a la 
Familia



La Familia
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La familia es la parte más íntegra 
de una sociedad, pero no es toda la 
fama que tiene sino que es la que 
demuestra que tiene valores o los 
logra con mucha dificultad a veces 
y o capacita a sus integrantes para 
que todo salga a favor de lo que 
llamamos la Genealogía con valor.
Los tiempos se desarrollan con 
datos de cuando nos interesa la 
fama de haber sido alguien en 
todo este tiempo.



Sorpresa !!
no sufras en esta caja 
hay muchos números 
para ti y tu 
tranquilidad, amor a tu 
casa y a tu persona.

Los métodos de trabajo de los números 
de Mattemagic, se sabe que son los que 
en todo abordan  problemas que no 
puedes con ellos pero que tienen un gran 
sistema de apoyo de tu parte. 
Congruentes y básicos de vida.
No paran de ayudar y sientes su guía 
después de estudiarte y ver por tu 
necesidad.
Los cautivos o sea los números son lo 
que vienen a mi mente, se presentan de 
acuerdo a como fue hecho el estudio y 
van de la mano con un sello de 
garantizar que algo va a pasaar….!!
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 Tranquilidad en el Hogar

Los hogares de hoy en día tienen muchos fracasos por no 
llevar una vida serena y con gusto en todo, si es cierto que 
no todos tenemos la misma suerte, es porque asi debio 
pasar todo en un momento dado, pero esto no quiere decir 
que no se trabaje en ello para triunfar y llegar a lo que 
todos quieren para sí y su sociedad de Padres e hijos.

Un hogar tranquilo es una vida de generaciones de bellas 
formas de ser, superando la vida entre todos para el bien 
de una gran Familia.

Integra tus pensamientos y tu amor a

quien te hizo la grande de una familia

Tranquilidad
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Un matrimonio y un hogar es el 
santuario de la vida de toda una 
imagen más adelante en una 
sociedad y destacan como las partes 
importantes de un movimiento no 
fácil de ser bueno en todo pero si se 
ajustan a su pasado y a sus ilusiones.
No todos tenemos la impresión de 
tener problemas que puedan 
solucionarse fácil, pero tienes todo 
para encontrarte conmigo en mi 
estudio de la vida de tu Hogar.
Con numeraciones que facilitan la 
vida tuya y el que tu seas participe 
de modo fácil y atractivo entre 
tantas actividades que tenemos a 
diario…
                          Marianne
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  Respuestas y Señales de Vida en un hogar

La señal de vida de un hogar es cuando hay no de todo , sino luchar por 
todo aquello que nos hemos propuesto y que todos en un sin fin de 
emociones vamos de la mano para poder encontrar lo necesario en lo que 
nos hemos propuesto. 

En todo aquello que la gente llama, la familia felíz !

Destaca en verse a los ojos e invitarse a sí mismo a entrar en su hogar 
para seguir la vida después de haber convivido con la gente.

Cuando en un hogar se participa del amor al padre o a la madre en un 
confín de visitas cuando ellos ya están grandes es porque la vida de ellos 
fue de entrega total y verídica en sus actos y muestras de amor a sus 
hijos
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Vamos a cambiar actitudes y malos humores...

Antipatías

Celos
Mal 
humor

Coraje

En un cambio de vida todo se 
puede cuando te pones en las 
manos de la Creación, un número 
no lo hice yo, y si cambia cuando 
este es movido por manos expertas
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Fuerza de Voluntad !

Amistad contigo misma

Tranquilidad ,perseverancia

Juzgarte a ti misma

       Carácter para realizar…..
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No estás sola.. 
Las intrigas y pleitos en una familia son muy serias 
pero no dejes de ver que todo tiene un número ...por 
ejemplo cuántos pleitos al día, cuantos juzgando todo 
lo que pasa, cuanta fama de querer ser los mejores...ves 
como sí puedo con tus problemas y es que yo manejo 
estos con números….

capacitando los logros de cada uno por su cuenta salen 
en los estudios cuando usted decide que ya no puede 
más o quiere ver avances mejoras y satisfacciones de 
todo un programa de vida llamado

                                     La Felicidad



Si tomamos una decisión, vamos hacia arriba y podemos estacionarnos 
para ver cómo vamos, y seguimos metiendo el segundo tiempo, le parece 
bien..?

Los números son inteligentes en la forma de actuar ya que tu mismo 
provocas que todo salga bien cuando tu estas de acuerdo en tu actividad 
matemática sin embargo ellos por si solos avanzan en tu forma de pensar, 
ciertamente son parte activa de una Creación muy lejana y soportan las 
bases de la intervención mental de quien hizo todo.

  Voy hacia arriba 
Y aquí me estaciono
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Sacrificios
No hagamos más Sacrificios, hay personas en la familia que conjugan su vida con 
sacrificios continuos, ayude no se va a arrepentir, ellos o ellas sufren para que otros 
avances !

si !
Por favor envía esta carta de tu 
hermano a su novia y vienes para 
que comamos todos juntos, después 
lavamos lo necesario v vemos tv 
juntos, te gustaría….
la familia no necesita da amarres 
sino de colocaciones, vamos a 
terminar con eso y que usted lea y 
se informe sobre las edades de sus 
hijos y sus responsabilidades.

Seamos felices...
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Em
ociones no falsas

Cuando un número o numeración no varía es porque 
encontramos la parte íntegra del problema, pero si hay algo en 
desfavor que contenga problemas de otra persona que tengamos 
que tratar entonces la numeración se vuelve variable o sea 
cambia con el tiempo para dar mayor apoyo a el sustento de el 
trabajo. Cuando hay condiciones de mayor aplicación de los 
números como son terapias con ellos, es porque usted es quien 
tiene el problema mayor y es por eso que nos apoyamos así !

Las simpatías entre familia ayudan mucho y en los juicios entre 
usted y yo podemos determinar si es falso o no un trato mal de 
alguien cuando es solo una mala interpretación..!

Si tenemos horas de vida entre usted y yo sera muy facil 
acomodar su vida !!

Crea en Mí !

Yo me quedo 

aquí !

Tengo que ver 

cual es la parte 

emocional 

donde todo 

está a favor de 

mi familia, 

vamos a leer..
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Calculando con la regla de mamá
Es parte de regular la vida porque ella sabe más que nadie !

La vida de todos vá mejorando y ella sabe si 
seguimos adelante
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  FIN Apoyo

Voy hacia 
arriba

Empiezo

Logros

    Gobernar mi vida

Funcionabilidad en todo
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  Marianne
                 marianneml@matttemagic.de

               Ven que te espero para platicar y entender mejor la forma de trabajar
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