Yo quiero ser de Calidad y quiero Certificarme como tal !

Integrate a
ser lo mejor

Mi trabajo
Mis Integraciones
Mi Enfoque
Mi Capacidad
Mi Participación como un equipo de
Calidad

En la Calidad encuentras la forma de seguir
conmigo y mis Números

Si tu eres Calidad quien soy yo ?
La Calidad de un Número te dice que todos lo son, pero si tu lo tocas y no tienes calidad
en tu trabajo qué hago yo..?
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Ideas Lógicas de acuerdo a tus estudios y Necesidades.
Ideas abstractas y simbólicas en tu vida
Categorías de actividades Lógicas y abstractamente Interesantes, por ejemplo el crear, el investigar y el activar
la sintonía entre lo que quieres y lo que hay.
Actualizar los Logros actuales y con la mayor forma de crecer
Actualizar Vidas de interés Social
Y Seguridad en tu Trabajo
Manifestación de ambientes y colaboración mutua en un trabajo
Caracterizar los ambientes en tu vida
Tomar en consideración tus logros de tonos de colores en toda tus actividades

El Número te dice lo siguiente en la Calidad !
Si soy de
calidad

Ser el Número UNO es maravilloso por eso trabajo con
Números pero si ellos son mejores que yo !
Seguro iremos de la mano ellos y yo !
Estoy segura que ellos me ayudarán!

Estás en lo cierto !
Dame tu manual….

Aquí está !

Manual de Calidad
Compromiso con su Vida y su
Seguridad de Avance con usted
mismo ( a )

No veas a otro y di la verdad !
La calidad de tu sistema de vida dice que si no eres el del espejo entonces quién eres..?
No seas mentirosa ( o ) y dí la verdad de lo que ves,en la calida de ti y de tus ajustes que
se ven reflejados en todos sus actos y secuencias de vida, dicen que solo en cantidades
de proyectos se ve tu verdadera forma de seguir a alguien o que alguien te siga.
Pero y como ..?
no es fácil pero si ve quien te esta siguiendo y corre sino es el que
te gusta para que te siga, y lo importante es que estas haciendo de todo
para que te sigan esos y no otros, cambia para que te siga el mejor.

Cuando uno espera calidad no es que usted lo tengo en completo o sea parte de un trabajo de calidad pero si es parte
de una familia donde se destacan los esfuerzos y las integraciones de todos en la vida y la s bases de lo que en cada
circunstancia avanza uno con los detalles de cambiar y de destacarse como una gran familia.
Sea usted de Calidad viendo en mi a una profesional que con los sistemas de número y de color como dones que Dios
me ha brindado para trabajar me dicen que hacer con sus problemas y sus intereses.
Deje en mis manos las partes importantes de cómo establecerse como una gran persona y deje que un número en
sueños trabaje para usted, no desvíe su forma de ser solo comprenda y adquiera un mensaje del cielo entre números y
colores que se asoman a nuestra vida para el cambio total de todo lo que necesita.
En la formación de los colores encontraremos las bases de lo que usted necesita en vías de cambiar y dar seguimiento
con otros colores que destacan en su vida como los que no adquiere en el momento de ajustarse a lo que los intereses
le van o los que adquiere por fin en tonalidades de ser diferente cada día !
Las accione de la vida que se entregan en varios programas se dividen en tres formas, destacó la primer en ser que todo
aquello que se debe hacer es por bien de ti y por la vida de toda tu familia y constantes amistades, las partes en que se
devuelve la vida en tres actos, los logros los aptos y los devueltos a la vida que tanto quieres para ti y para los tuyos
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Aprendizaje con Números y Logros con los triunfos que me dan ellos

Significativos números
en todo lo que hago para
el bien de tu vida, y no
para el despojo de tus
actos.
Superación personal y
calificación ajustada a
todo aquello que se
demuestra en nuestra
vida para el puesto que
queremos de Calidad y
Certificar mi vida ante
usted..!

Supérate y no renuncies a
nada !!
Cambios de vida y de definiciones en actos de
amor a ti y a tu sociedad cautiva y no todavía,
al hacer amigos tomas las riendas de tu vida y
de tus compañeros de seguimiento a todo
lugar que vas.
No hagas nada en tu contra
se fiel a quien te dio la vida y no destaques por
ser nadie sino todo.

Mantengamos la calma y venga le Ayudo a …...
Observarse en la vida,
A comunicarse con los que estamos de acuerdo en ser mejores.
A ver cómo somos realmente
A investigar la participación suya en el mundo y a vernos como es que estamos sentados
en un escritorio sin saber lo siguiente.
Por donde empiezo…? que hago si no se que hacer, no sé con todo y lo que he aprendido,
que me pasa..y no puedo, pero si persevero no tengo la razón para decir que no
pude...eso es lo que quiere o quiere lo siguiente que le voy a comentar !

Seguimos…..
La calidad de su Vida es la que usted no ha querido ver que estamos trabajando por
mejorarla sin embargo cuando hemos vivido sin calidad estamos en el borde de no saber
ni qué hacer con nosotros mismos, pero no así en cambio si no podemos vernos pero si
vemos nuestros triunfos aunque no sea para la vida personal pero si para la vida de
Muchos.
Ya se fijó que no es verse sino tenerse en la vida como el mejor no !
Sino el que avanza no para los demás sino para el proyecto de la vida que todos tenemos
que cooperar y saber que la calidad de vida en nuestra casa, en nuestra vida familiar y de
amistades brindan que el proyecto avance no lento sino en la rapidez que un grupo
quiera apoyarse

No tiene amigos...Venga le digo porque.
Las cosas de la vida no son fáciles, cuantos amigos cree que tengo si paso trabajando
todo el día y que no tengo con quien hablar más que con mi café y con mis letras que
todo el día juegan conmigo !
Los amigos son parte importante de la vida pero no deseche a quien le dice que que
gusto saber de usted ! y de su vida.
Los Amigos de ocasión son increibles vaya con alguien que haya triunfado en ese
momento y brinde con el.
No tiene amigos …? y su trabajo, es el gran amigo todo el dia y pregunteme que conozco
cientos nuevos cada anno

FIN
Apoyo

Funcionabilidad en todo

Voy hacia arriba

Logros
Empiezo
Gobernar mi vida
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