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Quien no desea tener autoridad..?
Formar parte de un grupo de inteligencia donde participemos en todo lo que se encuentra en 
un situación crítica seria muy interesante, pero quien es la verdadera autoridad..? No es 
verdad que todo esta volteado hacia la generación de dudas y de formas de ahuyentarlos de 
platicas que no nos destacan como líderes sino de auténticos hombres y mujeres que se 
dejan llevar por lo que están compareciendo ante la vida para sacarnos adelante..
Tenemos que formar parte de pensamientos auténticos de liderazgo mental y capacitar 
nuestros sentimientos para poder ajustar nuestra vida ante los demás.
Tomaremos situaciones de formar parte justas entre actos participativos entre los jóvenes y 
los adultos para que nada nos pase.
Si tienes autoridad lo harás dentro de tu propia casa para que se distinga entre tantas quién 
es el líder de cuadra y de cuadrados donde nos suspendemos en una sola imagen de forma 
parte de 5 actos de amor :
sentimientos, interés, actitudes, formalidad y pensamientos de amor entre hermanos
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Principios

Actitudes

Formas de ser

Atención a 
Clientes..

Vamos a trabajar, tenemos que distribuir cuadrados de 
sentimientos y obtengamos el trabajo que necesitamos
para mejorar los pensamientos que nos agobian
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Egoísmo

    Pesadez
  Infringir

Sospecha

Argumentos falsos

Ignorancia

Falsedad

Temor Indignación

Un corazón de 
amor y sensaciones 
los cuales nos dan 
el movimientos que 
necesitamos para 
cambiar.
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Interesante no es cierto..?

Los cuadros anteriores, son los que por ahora destaco en formas varias que nos  desajustan en encontrar al 
héroe que nos guiara, ya que todo esto es odio y banalidades en una situación tan indigna para el mundo 
entero.

el movimiento en la geometría me es adaptable así como la forma en como cambio de un cuadrado a un 
rectángulo que me alarga lo que yo deseo para usted que es el cambio de la situación que pasa por el 
momento ( haga la prueba ).

Cómo es que me adentro a su vida,,? porque usted esta hecho entre geometría y la vida del movimiento de 
sentimientos por la forma en como entre numeraciones fue creado…el número actual de usted de esa 
manera de ser el el -40 000 para mi y para usted es una persona insospechable cuando habla porque 
surgen mentiras e hipocresía…
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Pensamos

Sera..?

Probare..?

Egoísmo

4 semanas de ajustes a tu vida y 
serás un ser que mueve la forma en 
otros en platicas ven para que sepas 
que hice de ti..

Egoísmo
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Ajustate y comprueba que todo va de la mano,
Entérate de lo que paso contigo en una de ellas y vamos a salvarte de esa 
situación.

Encuentra la verdad de mis trabajos sobre todo cuando formamos parte de una vida 
pasada que se quedó encerrada caprichosa y poco entonada con la vida del hoy.

Ven a poner en tu vida la geometria en mis manos para que tu te muevas en la 
vida como te corresponde y que todo lo que hago se desmienta y que puedas 
participar como un futuro líder en la campaña a bien del mundo…

Recibe de todo aquello que se ve y no se siente la forma más exacta de 
cambio, o sea la interesante de ver cambio drásticos cuando tú también 
pones de tu parte contándome la verdad y diseñamos juntos algo nuevo 
para ti !

Unifica conmigo tus juegos de vida del hoy para sacarte de un tiempo donde 
la irresponsabilidad juega contigo.
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Seis tiempos son los que me doy para que saques de tu vida el egoísmo y es con 
numeraciones ya que estos ajustan la vida y se dedican a servir al humano con 
todo aquellos que nosotros mismo sabemos y que son exactos y están hechos por 
la Creación.

 6

Esperando que todo salga bien, porque no seguimos en el estudio de saber que soy y con quien 
debo de convivir..
Porque somos dos y tres y cuatro y solo eso, no soporto tener más gente en mi casa, pero…
espera esto es parte de una cita conmigo, las platicas son interesantes y de mayor instancia en 
los negocios que tenemos juntos y podemos alargar las platicas y los tiempos de trabajo sin 
que tengas que pagar más porque tu me estas ayudando mucho…
Vamos a tener una platica sin costo pero no te pongas a juzgarme solo aprende de mi…
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No tienes autoridad..?
Ven vamos a entrar a esta puerta 
para que sepas porque no la tienes, 
nadie te hace caso y tienes buenas 
ideas según tu..
Los líderes tiene una templanza, 
cuando toman decisiones porque 
conocen el problema, pero cuando 
tenemos problemas que interceptan 
lo que estamos haciendo hay quien 
juzga el movimiento que no se 
detecto y hay quien esta pendiente 
de lo que ocurre y están en el 
mundo muy pendiente de todo 
aquello que va saliendo.
cuando todo se vuelve un caos todos 
estamos desajustados y vamos de 
bien en mal, por favor no te 
destaques como aquel que se ve 
envuelto entre ellos.
esta pendiente de ti !
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Presenta el plato mejor para que todos 
conozcan que eres  de una nueva receta

Canta la vida en 
circunstancias 
veraces para que 
todo sea de tu misma 
talla, demuestra que 
eres quien fue y no 
permanezcas situado 
en siete formas tan 
enormes pero  no 
tuyas.
la frecuencia la 
inteligencia, el 
tratar, el demostrar, 
el participar, el 
mejorar y la estancia 
en una pasividad 
pero con la 
negatividad.
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Metas y Objetivos

1) destacar tus problemas a través de las numeraciones
2) Integrar tus problemas en una sola numeración que nos dará por resultado la base 

de lo que fuiste y la intensa forma de querer ser diferente.
3) Participar en una guía de intensas numeraciones para terminar en juicio lo que 

debes y promocionar tu vida en la forma exacta al mundo.

4) Sostener tu vida con la frecuencia de venir a verme para un chequeo sin costo en tu trabajo 
y tus propias decisiones
5 ) Futurizar tus pensamientos en bien de todo lo que sucede en el mundo a través de los 
logros con números para ti y para el mundo la responsabilidad.
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Satisfacer tu línea de tiempo en contra de lo que debiste hacer y lo 
que has hecho consciente de tantos errores contenidos por la vida 
que llevaste con y queriendo hacerlo por circunstancias proyectadas 
en ti y en todo lo que se dá.

Vidas en propósito de verificar todo lo que debemos y no lo que hacemos  ya que todo 
es parte de un círculo que hay que cerrar a bien de conocer la verdad 

El tener autoridad dicta que todo es parte del ser Supremo 
que desvió su trabajo para dar entrada a la vida de la guerra 
en contra de quien dio el paso para agredir la sustancia  
Suprema.
Actualizar la toma de decisión es parte de una trabajo 
continuo entre tu y yo

Cuantificar los daños previenen que siga avanzando.

                                                              Marianne
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La capacidad de este Estudio es la 
formalización de salir adelante con 
los mismos métodos de estudios.

es cierto y como lo 
haces..?

Porque ellos mismos tiene la información que ocupe para 
estudiar tu caso y ellos mismo me dan la salida con la parte de 
el color en todo su esplendor, los números en todas sus 
formaciones y en la geometría en sus formas y sus 
movimientos.
Ellos con los so-partícipes de mi forma de estudiar tu vida y 
adelantarte en todo. 
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Tiempos y Costos
Tiempos :
Los significativos para salir adelante !
Costos _
25 Euros la cita de trabajo

Mattemagic te espera…
marianneml@mattemagic.de
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