El Juego de
una vida
conmigo y
Mattemagic

Una forma de no fallar en
nada cuando un hijo te llama

La magia de su nombre se llama Papá, y no es nombre
sino un gran Padre que se lo ha puesto para que
usted sea como el Creador.
Su hijo al igual que el suyo le puso ese sobre
nombre o palabra para tenerlo con usted como él
tiene a su Jesús.
Las palabras mágicas de la vida son:
Hijos, Padres, Madres, vida , logros y autenticidad
de quien es usted.
No le falle a su retorno que es quien lo trajo usted
y que le dio vida a un amor y no se debe de
satisfacer solo sino que todo es parte de una vida
cerca y no nunca lejana aun cuando usted o él se
fueran a un lugar.
No son amigos, no son parientes lejanos son parte de
una mano de amor que se dio en el momento de su
concepción.
Deje pues que él le guíe cuando le dice ven papá yo
te ayudo..

Es usted Médico y no puede estar con
él..?

Cuando un hijo le
muestra cariño a su
padre, le da la mano
para llevarlo a donde él
piensa que es lo mejor
porque lo necesita, lo
pide porque no es del
lugar donde no es bueno
para los dos.
Los niños tienen un
sentido de amor a la
verdad y a la
profundidad de amor de
Dios que no lo dejan de
ver en sus sueños y en
sus aspectos básicos de
ternura decencia y de
todo lo que solos no
harían para su mal.

Cautivar con su mirada a su hijo,es lo
mejor que puede hacer en bien de los
dos, son amores que no se conocieron en
el transcurso de su viaje en el embarazo
pero quizá si escucho su voz y la
reconoce, su pequeña vida es parte de la
grande de usted.
No le falle no lo deje y venga a ver su
vida de juegos que son muchos y muy
variados,las copas y los brindis tienen
un tiempo de vida el tiene vida.!

Los tiempos entre
ustedes son las
comidas ( si es
costumbre ) y los
regaños porque así lo
han dispuesto entre
madre y padre.

Si vienes conmigo a mi
escuela te enseño la
bandera que hice con
mis amigos

Marianne dice….

Vamos a no
Jugar!
Los lienzos de la vida son dos, cautivar y
conocer

Conocer a un niño, no es
fácil, somos adultos y que
podemos conocer de él, si
no ha vivido..? si supiera
que trae la mente limpia
de pecado y que todo sus
juegos son avances de su
propio sentir y solo eso.

es cierto,

Entornos de Cautivo
Las fases de una luna son varias pero no así la vida todos, los
que estamos en activos diarios,
Comer, beber,brindar por la vida sin darse cuenta de que todavía
estamos muy mal !
Terminar la vida sin saber cuánto daño hemos hecho sin saber por
lo siguiente ;
No pude, si puede al fin !, No quise, francamente no pude.

Un papá que tiene el horario de frente a usted, no tiene tiempos más
que para dar la educación al niño que algún día será médico como
usted..! Arquitecto yo, ya hay muchos en la familia, y no debe ir a la
escuela que fue porque hacía mucho aire en lo spatios.
no debe de ir en camiones porque no quiere que pase por lo que usted
paso !
Usted no es dueño de la vida del niño, que diferente sería si él le
pidiera todo esto y aun así habŕia seguro discusiones
qué hacemos..?
Usted tiene esta presentación por algo,
y si es así, y es porque usted la esta leyendo con gusto, le pido me
acompañe a preguntarle si cree que un número o un color o una
geometría hecha por mi para usted le puede ayudar en sus problemas
diarios.
Seguro me diría, pues no se no conozco su sistema, pero si hay manera
de que alguien le comente sobre mis trabajos, o lea las opiniones de
la gente con respecto a lo que hago en mis días con ellos.
Si no quiere seguir deje su firma de vida conmigo para no seguir
insistiendo en que venga a probar la vida de los Números no me llame
sole diga en un correo que no le interesa.
marianneml@mattemagic.de

Para las personas que se han quedado, les comento que mis sistemas
de trabajo son la capacidad de vida de los números del color y del
cambio de su vida con la Geometría básica y congruente con su vida
normal.
capacito la vida con ellos si es que usted no tiene problemas,
pero si siente que alguna vez los podría tener.
Si estás en la imagen de verte bien pero con el tiempo sientes
mejorar, no dudes en que yo pueda estudiar tu vida con
numeraciones que tu mismo me das y que yo proyecto mis dones en
saber qué es lo que realmente pasa contigo sin mentiras de tu
parte por salvar la vida de no gastar y no perjudicar tus tiempos
de vida de regocijo.
Si tienes tiempos de falsedad contigo yo te invito a que vengas
por el bien de tu o tus hijos y no demores en verificar tu vida
del color con el que yo veo los aspectos internos de tus intereses
y tus conocimientos verdad y no activos en no conocimiento
verdadero de ti. !

Un cuarto de vida
para ti !

Un séptimo para ti por todo lo que
tienes que abarcar

El Logro total es un
Entero, los números
también usan fracciones en
mis trabajos.

Un Octavo porque has terminado
con todo

No

quiero!

el escalón es terrible!

Vamos a ir a un juego donde vamos a ver si bajamos y subimos
siempre igual, o sea una Ola de grandes Intensidades en nuestra
Vida ...
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Mi Número propio
Número..?
71 1 / 412 34.21 01

½ 713 521 333

Qué es esto..?
Mi Salvación ? aunque usted no lo crea..
no voy a descifrar todo es muy estudiado y muy procesado
pero si es una facilidad de el don que se viene a mi en el
momento de pensar en el problema y la circunstancia de ser
mejor cada día.
Mi ola lleva lo siguiente,
Destacarme, impresionarme, no atacarme, si llevarme y sali !
Feliz día !
la Ola ( su numeración es cuando venga a mi y trabajemos
juntos )

Hacia la Playa
Vayamos a
la Ola !

Pero papá es
para acá !

Es cierto que todos tenemos miedo de haber
fracasado pero venga, le tengo sorpresas donde
usted, yo y su hijo vamos a incorporar la vida
en dos formas!
La secuencia de su vida sin informar a nadie
que todo está puesto para servicio de nosotros
y que no podemos fallar en un cambio.
De que se trata todo esto..? dice usted !
Olas, y no entiendo nada, pero no se trata de
entender sino de que yo trabaje y usted
descanse en mi !
Si usted quiere seguir los pasos de una Ola
son los siguientes.
Vamos no tenga miedo, el miedo es frecuente en
todos pero la ola dice que si usted es un buen
nadador ( no lo es ..? no se preocupe yo
tampoco, pero si me gusta el agua, entonces
vamos a jugar a la Ola del no problema de
tocar el agua ( esto es referencia mía de
trabajo, le costó trabajo tocar el agua…? no,
perfecto pero la ola si da miedo, pues los
problemas empezaron tocando un poco el
problema hasta que decidimos dejar que se
hiciera una Ola.
Vamos tenemos que trabajar Su hijo nos
esperará feliz de haber triunfado ( Psicología
de un Adulto a favor de un niño ! )

Tranquilidad para usted !
Cuando cuente conmigo, no es grupo es usted a quien voy a guiar..a
sanar su mente y a desviarlo de mucho que le hace daño, sin
embargo muchos quizá se enteraran solo si usted lo desea ,yo no
pienso que sea bueno a menos de que sea un grupo de familia o de
amigos con problemas similares.

Duerma tranquilo todo esto es
muy profesional

Enterese bien !
No abra la vida conmigo antes de saber lo que trae la lata ( es un comentario muy español !)
Que lata ! otra vez decir el número.! otra vez el mismo, otra vez tengo que decirlo,
si Señores pero también que lata la medicina otra vez, las visitas otra vez.
Mi trabajo es una alternativa más de ayuda y no de nada más que hacer por mi parte !
Cuando abramos la lata de arriba verán que las aportaciones que le brindo son las siguientes:
No sale de su casa, y no hay mucho movimiento de parte de usted ! No encuentra cajas sino Números,
no tiene un tiempo determinado para todo esto pero si tiene el tiempo para decir una corta línea de
Números y Símbolos que decir.
No es tiempo lo que necesito de usted sino disposición de hacer algo nuevo para usted.
Las locaciones de ayuda para mis pacientes se entregan en PDF con indicaciones y numeraciones.

Vamos a ver Ventajas
La vida entre tu y yo va de la mano cuando ha habido pláticas intensas de sus problemas y de sus
comentarios de dudas conmigo.
Los Números me dan la vida tuya con solo decirme y no contarme tus problemas, aunque hay una base
solamente y eso es todo lo que necesito, cuando yo hago el estudio de tu verdad, confirmó contigo
todo y llegamos al acuerdo de que todo será solo un mal sueño en un tiempo más.
Los colores me dan la salida de verte y la geometría la vida del cambio.
Cuando participamos mutuamente, muchas veces ni tu
números frecuentes acaban por reaccionar.

ni yo trabajamos ya, sino que mis trabajos, mis

Las capacidades mutuas de querer en cambio en tu vida reaccionan al igual.
Parte de tu vida de problemas y ven a verme.
Sal de todo aquello que no te inclina ante la verdad de mucho de Dios que nos envía para sanar
nuestra vida

Final Feliz !
Adaptarse a algo nuevo lleva 4 fases finales…
Fin de la vida con Dios sin problemas,
Avance a tu vida sin el dolor de verte en otro lugar para ti y los
tuyos.
Caminar sin problemas es lo mejor de la vida !
Sentirse en las manos de Nuestro Creador que hizo todo con
Números, Pensamientos, Adaptaciones, Cursos y Entereza

Gracias
Por haber Venido

Marianne

