Actividad
frecuente de cambios radicales en tu comportamiento

Matte
magic
Tu vida no es normal si todo fuera de oro y plata pero sí es importante saber que un metal barato se puede
convertir en oro pensamientos si tú cambias de actitud o no..?
Tu sabrás si me crees o no porque un metal barato puede ser el oro de tu vida si no tienes como comprar
el otro.
Y si eso es todo lo que tienes sera tu vida de suerte para entrar en la vida de todos los que tienen tesoros

Actividades

Inventa la vida..no !!
Descifra tu vida..tampoco !
Cuenta tu vida no !

Compite por tu vida...nunca
Deja que conozcas tu vida por otros...Ven te muestro como va a ser toda una aventura

Te espero en mi
oficina virtual,

Ven y baila conmigo la parte importante de tus situación en la que apoyo con la música y los
numeros en todo lo que hago para ti..!

Tengo derecho a la vida de todo lo que se da en mi , sin embargo cuando no tengo los derechos reservados por
mi , a veces se dan a veces no..! que quiero decir con esto, la vida de uno mismo se destaca en dos formas muy
seguras de ser, la maestra y la formal que se encuentran de un lado y otro para el bien de mi formalidad.
Los intentos por satisfacer mi vida en todo , no se dan a veces y no tengo el como hacerlo y me siento del todo
mal en no eso sino en todo lo que he hecho por no poder haber atraído lo que en ese momento deseaba.
Que hago ,
di este número !
has hecho algún trabajo conmigo…?
No ? bueno pues es tiempo de que hablemos y que vayas a los lugares donde se expone la vida mía en muchos
comentarios y notas en el facebook y en mi pagina web donde explico como funciona los numeros color y
geometría y la misma voz que se entrega en todo para la ayuda continua contigo.

No es un juego, el que yo te dé un numero, tengo
estudios para ti para poder anunciar lo que debo en
tu vida y lo hago a través de los mismos métodos
que tengo como acción a tu vida.

no vayamos muy lejos, ya que tu y yo sabemos que la vida de
un número es consecuencia de lo que aprendes y lo que tu
mismo encuentras, pero yo no soy común denominador en
la base de mis pensamientos, y en los logros conmigo y con
mucha gente, pero la idea principal es que se encuentre el
modo idóneo de salir de los problemas.
Sin embargo son los dos participantes de intervenir en un
problema, básico..? no siempre
Los problemas se agrandan cuando estos no son en su
momento detenidos y apaciguados en todo lo que se integra
a tu vida y se desarrolla en mal y no hay forma de detenerlo,
pero si facilitas la vida de como hacer las cosas, es muy
directo hacia ti que uno trabajo en bien de ti.
Haz la cuenta de todo lo que te fascina y no despegues la vista
a tu momento crucial cuando dejas este por algo que no se
integra a tu vida…
como que..?
la vida de el almuerzo podría ser...y no repliques cuando
alguien llama a la puerta !

Quien …? estoy ocupada en la
ventana, que necesitan…?

No quise porque tengo cosas que hace, y mañana paso por ella
para ir a desayunar a Chapultepec, pero no es muy agradable
pero un día platicamos y nos sentimos tan afines con la vida
de el juego de cartas que me encanta cuando viene solo a
jugar..
en verdad..?

Te estoy viendo …
que paso porque
no abriste la
puerta si es tu
mejor amiga..?

Estoy
viendo tus
cartas..
Mira mis cartas, van muy bien , pero solo que ella es muy inteligente y a veces me gana, pero si yo le copio
lo que hace, me cae que le gano !!!

pero no es malo ser copiona…?
No para nada, es muy bueno aprende uno mucho….!

Vamos a ver qué hacemos con esta mujer que dice tener una vida pacífica y es una red de
problemas :
vamos a seguir su vida pero todo es ficticio y no porque existe pero no hay nombre, la
vida de una mujer que se entrega a su propia con mucho amor a todos y sobre todo a lo
suyo personal.
No encuentra su momento suyo a todo volumen porque se habla a sí misma en cada
momento, pero no tiene una familia completa y no encuentra a quien y como redactar su
vida y complementar sus acciones porque no da el ancho en sus locaciones y mucho
menos en la constante forma de ser.
Participa en todo pero no desconcierta a nadie porque es muy inteligente en su profesión,
pero no se dá en todo a la acción del dormir porque no se familiariza con el sueño sino
con el sonnar para el día de mañana.
Capacita su vida en dos tonos de ajustes, el no querer la vida del desarme con nadie y con
el vivir en la santa paz de Dios como dice ella.
Interpreta sus juicios a través de los amigos y justifica su vida con las salidas con los
perros, pero no encuentra a nadie en la calle pero si en el teléfono o en el móvil, porque
no se va de vida sino de aspectos de triunfos porque ya lo hizo pero no sabe que todos
están en su propio ambiente y ella es solo parte de su vida y no lo que dice ella que es la
parte importante de cada uno

Actividades resueltas tenemos pero no todo es bueno para lo que en el futuro
llamamos vida de pasividad y de grandes proezas que obtuvimos durante el tiempo
venidero a nuestros sueños de juventud !
En la conveniencia de tres formas de ser encontramos las famas de tus padres , tus
hermanos y tu pareja pero no solo ellos participaron sino tu sueño de verte grande
entre ellos y tantos más.
La cuerda de la vida dice que si jalas no te caes si eres inteligente de soltar si te
sientes jalado por el otro, sin embargo cuando el jala y tu te caes no podrás
levantarte con el orgullo de haber

soltado el problema

No pidas ayuda por favor...

Siéntate a verificar si tu vida va de la mano con lo que viviste con tus padres y hermanos si
no es así hubo alguien que tuvo mucha influencia en ti y que participó para que fueras feliz o
por el contrario robo tu felicidad para acabar contigo..

Bienvenido quien con datos presenciales me dieron la pauta para formalizar mi vida en todo lo
que has hecho,pero no descubras mi vida contigo sino que despega conmigo y no me rindas si
no actúa conmigo...y promete ser quien me da la vida de la eternidad !

Regresa conmigo y no te apartes ..
Porque soy tuya, y o tuyo, pero no
ves que muero por ti…!

Sera Cierto …?

No te pierdas mi vida de como va en todo…
y si quieres yo te ayudo a significar la parte emocional y
de grandes proezas para que reacciones pronto ! tu
vecina..
que tanto te quiere y te adora.

Bendito abrazo para ti que va con todo mi cariño y
mi forma de ser.
Tu amiga !

1 +2 es igual para mi , el hecho de que todos estos cambios te afectan y no singularmente sino con
dádivas de que todo sea un caos en tu vida.
Ven para que hablemos de formalidad en todo ...

Vamos….
Tengo mucho que decirte ya que no quiero
que caigas en lo que llamamos fuga total del
interés en tí..!

Abrazos para ti !! pero de verdad en
la bienvenida de saber que todo lo
que te pasa es parte de una vida
común y corriente y no es parte de
nada que no se pueda, pero si eres
interesante en ti entonces yo lo seré
en ia forma como te atraparé para
poderme reunir contigo y hacerte
feliz…
Ve y no me digas cuanto tienes en la
bolsa de tus comentarios, este trabajo
no es gratis es solo un comentario de
vida con ustedes no es notorio pero
si no es el estudio sino que se llama
intereses Sociales,
Ven y hablamos del verdadero
estudio...

