Matte
magic

Los números te
esperan !
Un hogar para
tí !
Caminamos
juntos !
Cientos de
colores que te
ayudar a bien
vivir..!

Los
Métodos a
favor de tu
vida…. La intención de esta

LLuvia de
Números

presentación es :
Integrar los estudios
a la forma exacta de
trabajar para salir de
todos aquellos
problemas que
tenemos.

Números

Color
Numeraciones
exactas

geometría

Actúa!
Formula

Intégrate
Participa

Un
complemento
y tu guia

Diviértete

marianneml@mattemagic.de

Si tienes fé en lo que hacemos juntos, el veredicto
sale a favor de que los mismos apoyen a que sea
de manera fácil y interesante todo lo que
haremos en bien de tu vida.
pero si no quieres y solo los estudios darán por
terminado nuestros contactos...y es que yo me
dedico a la vida de afirmar que todo sale en bien
con mis métodos y sistemas.
piensa bien si esto es válido para ti o si otro
profesional puede servirle como base de lo que he
encontrado en ti .
Si estos bellos sistemas no los conoces es porque
no has puesto atención en cómo es que yo hice
tus estudios y la vida de cómo fue que encontré
en tus propios números colores y movimientos en
la geometría tu vida y tus emociones.
Si esta todo bien tu decides cuando comenzamos a
que los integrantes en Mattemagic de trabajo
hagan por ti lo que deben.

Matte
magic

Matte
magic

no duermas sin tu numero que te
doy para que trabaje por ti en todo
lo que hemos quedado.
Los números actúa mientras
duermes y no se limitan a seguir
actuando por ti.
Si el trabajo es dar numeración
diarias para dar seguimiento a un
trabajo de reconciliación con la
familia lo tendrás todos los días para
que lo escuches antes de dormir a
través de Whatsapp.
Si los numeros son desglose te daré el
final de uno que haré un trabajo
para ti y que lo tengas mencionado
antes de empezar el dia para la
comodidad de tus intereses.

Los
números
actúan

Te
per feccionan

Y no dejan de
ser en ningún
momento
numeros
normales en tu
vida diaria

Duerme
Tranquilo
Participan
a diario

Exigencias
de un
proyecto

Seguimiento
a avance

Avancemos juntos
no dejes de venir
cuando tengas
cita, es tan
divertido y tan
ameno que no
sientes el
problema

Vigilo tus sueños con los números y
duermes bajo un sin fin de geometría

La forma de avanzar
424-31 71 2,3 ,4 5 7 21 _33 47 71

Con Números y Geometría ..!

En las formas de avanzar tenemos como primer lugar la vida de congruencia con
todo lo que hago y formo para mayor estancia con mis numeros y sus sistemas
adjuntos que aprovechamos en hacer las ligas entre tu y yo.
manifiestos de hacer las cosas como debe de ser entre colores y algunos números
que nos dan la salida directa (porque es por individuo mi trabajo ).
Caracterizo los logros y los adjunto a mi Sistema único de colaborador a
ustedes.
Inquietudes dentro de mi misma para la aventura con el color y la forma de vida
de uno a otro participante como parejas que se entregan entre números y su
relación conmigo.
Avances entre colores y diciendolos frente a frente y enfrentando los problemas
como la lluvia de números para una batalla campal entre parejas

Incursionamos en
nuestro
proyecto…?

Vamos hacia
arriba..

....ir de la mano
71 1 2.3 .4 71 2 47 ( 72 1 3 4 7 2 3 9 21
72 Cuando un
números cambia
de color,
adquiere más
velocidad en mis
trabajos

…..Sabias palabras
71 2 3 & 24 4 71 2 14 000 71 024
Los Números...

Actitudes de un Número
39:3.4.7 8 /9 2%7 402 97 /01 2 3.4 .5 7/1 /89

El Horario de mi trabajo
14 72 3 4 6 7 92

Es f lexible
Dinámico

El cajón de mi trabajo

actual

Calidad del Contenido en mi trabajo
71 1 412 34 71 23 27 12

Cuando yo descanso en mi calidad, duermo con las
grandes formas que me dan la salida hacia el sueño, donde
veo numeros que me hacen sonreír cuando yo estoy
cansada o triste sin embargo en la tristeza me digo un
número que sé para saber cual es mi problema ( no lo haga
lo dirijo yo ). cuando ellos se van yo quedo dispuesta a
dormir mis horas exactas de sueño.
Cuando yo despierto hago lo mismo que usted ! no hay
cambio y veo los números y los colores y todo como una
persona normal, solo mi trabajo me lleva a cambiar de
situaciones por la vida que llevo entre trabajo y
Los
características de avanzar.
Situaciones de yoga y de abstracción e hipnosis

Números y yo !

Ejemplo de
Numeraciones…
71.1.2.3 47.99.73 4 7.71 12 ¾ .12 esta numeración
habla de un per fil de una persona con dos tipos de
inquietudes, la frecuencia de amor y el desamor de
otro ser que no esta con él en todo su dia ( todo es
todo esto es un invento mío no existe y si la
persona, porque estoy haciendo un trabajo para
usted ! ) ese personaje, adquiere en vida, el tener a
sus hijos pero no a su esposa que trabaja y ella llega
y no cansada para el trabajo de casa, ella es mas
grande que el por 3 anos, y busco lo siguiente ;

Números
para tí..!

El número me lo a dado simbólicamente el personaje cuando pedí
que él me diera en vez de conversación su número de problema.
ahora yo, voy a trabajar con el número para acomodar su
problema sin dañar a ningún personaje.
71.1.2.3 47.99.73 4 7.71 12 ¾ .12
El acomodo es el siguiente :
34 2 21 72 ¾ .7.2 34.28 71 12
de dónde sale esto..? del cambio de un problema a una buena
relación de vida entre lo que debe de ser y no por complementar
la vida a su ajuste solo emocional. y es el numero que yo vi !

Un problema se puede atacar en formas diferentes pero hay que
tener una conversación porque pueden entrar los tres al mismo
tiempo o en juegos entre ellos y me refiero a los colores, los números
y la geometría

1.4 22 .7.23
// .7 71 402

Atacando
tu problema
con mi
forma de
ver los
Números

Al desglosar un numero tuyo me da al final el que
vamos a trabajar en tu problema, qué método te
toca, hay que trabajar para saber cual es el mejor !
47.2.9.71 4 3 2
2.1, 7.3 402 21 01
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472 21 04
74.4.3 2 7.72
37.71.2.3 74 3702
El Final es el

34.72

Tienes dudas sobre mi
trabajo…?

Buzón !

patriciamarquez@web.de

