“Responsabilidad”

Estudio de una Responsabilidad sabia y considerada como la más
grande acción de los tiempos

Objetivo : Intervenir en tu vida cuando no hay la
frecuencia de responsabilidad y actitudes
preponderantes ante las situaciones.
Adquirir la base de todo aquello que se dio desde
niño ( a) en tu vida.

Meta : Convertir tu vida en una gran intervención de
actividades con la responsabilidad que necesita el mundo
en estos momentos

Métodos de Estudio y Acción en el
estudio que dará para ti las sintonías
de cambios y las base de tu nueva vida.
Los números me darán la frecuencia de catalogar todo
aquello que se encuentra en ti y no debes de realizarlo.
Me dictaran la manera de perfeccionarte y verán la manera
de involucrarte sin intervenir en tu vida diaria.

Los colores me dictan la manera de saber que todo ha sido un conjunto
de vida con otras personas si es así y convencer que todoes parte de
una trampa de vida la cual nos deja sin armas cuando no tenemos el
carácter para intervenir.
La geometría son las bases del movimiento diario en que se encuentra
la forma y fondo de tu inteŕés y tus acciones

Las bases de la vida las traemos con nosotros porque somos hijos de Dios, y
vamos de la mano con él, la responsabilidad de un cuidado del lugar que nos han
dado para vivir, es muy grande, pero nadie sabía al nacer lo que deberíamos de
hacer. Esto con el tiempo es parte de una ilusión de vernos felices en un lugar,
deseamos de todo, y trabajamos para eso, pero sin embargo a veces se nos olvida
el tener todo en su lugar y prepararnos para tener en cuidado todo lo que nos
han dado. La responsabilidad de nuestros padres y ancestros cuenta mucho en todo
lo que nos dan de Educación. y Sin embargo nos cuesta trabajo entregarnos al
mundo entero de la formación y entera adaptación de los intereses del mundo
entero.
La responsabilidad viene en cuatro fases de vida : nacer, educarte, considerar
ser felices.
Cuando un ser humano se adapta y reflexiona en todo aquello que viene a su paso
se dice que no todo está en sus manos pero si en las manos de quien son sus
amigos y colaboradores, estas preparado para saber si eres de los grandes o de
los chicos que obedecen sin fallar para todo salga bien. No quieras ser un
grande cuando no lo eres pero si eres el chico que si falta todo sale mal !

Comentarios de

grandes
expectativas

Triunfos capacidades intereses formularios integraciones actualizaciones.
La vida nos dá lo que tenemos en la mano y lo demás depende de ti y tu
autoridad en ti mismo y en todo lo que esta en favor de trabajo y tus metas.

Vida de responsable, con tu familia, con tus amigos,
con tu trabajo con tus personales actitudes dentro de
ti mismo ( a ).
La forma en que trabajando juntos( as ) es la
intervención de los números dentro de las platicas que
tendremos casi a diario durante 2 meses y medio.
Con esto quiero decir que las platicas se convertirán en formas
de cambio .
Y de finales de todo aquello que no te deja ser el responsable de
tu vida
Las platicas se realizan por escrito y sobre ellas van el
cambio de vida a través de numeraciones las cuales activan
este sentido comun no dado por ti en dos formas.
Trabajo continuo sin responsabilidad y
Continuidad de tu vida en la irresponsabilidad.

Ven
camina
conmigo
para que
te hagas
interesan
te al
mundo

Las órdenes de Dios dicen que todo es bello y perfecto como él pero sin
embargo somos de dos tipos los que frecuentan la vida de amor y los que
no les interesa, los que se van de la mano con Dios y los que no llegan
juntos a él porque no les intereso la forma de su trabajo y la de su
forma de entregar al mundo todo lo bello que hizo para nosotros.
Las actitudes demuestran si eres de la vida del sol o la oscuridad.
no dejes que te ataquen las vidas de otros busca conmigo tu verdadera y
única forma de ser.

Veamos por la tierra como
un cisne después de no
haberlo sido y procura a
tus hermanos por el bien
de ellos y de quien no
les da la protección.

No te rías de quien no tiene

Asegura
la vida
de ti en
cada
momento
de la
vida de
los
demás.
AYUDA !

Siente la vida del odio, y dime si no hay una franca no
remuneración en sentimientos hacia tí, es parte de una
vida entre todos y nadie es líder realmente en
convencimientos para todo aquello que necesitamos y
sufrimos por parte del mundo entero en su egoísmo.
cuando seres que se entregan a la vida de los demás se
dice que son ángeles que están entre nosotros porque no
podemos ser uno de ellos..? no seas irresponsable y dame
una mano para que podamos ser fieles al Creador

Superaciones constantes y
criterios amplios en todo lo
correspondiente a tu educación
Familiar.

Satisfacciones en vida conmigo y mis trabajos...

traigo para ti una incapacidad
tuya que vamos a lograr sacarla de
tu vida porque es el peso de tanto
horror que no has podido descartar
de todo aquello que se te pide y
que no hay nada a favor de nadie
ni de ti mismo.
Pesas mucho y no vienes más que
observar lo que no debes y si
traes contigo el llevarte
comentarios que no son tuyos para
involucrarnos en tu vida.
Eres tu o una copia inexacta.
Se tú ven vamos a limpiar tu
cuerpo de tanto peso negado a ti !

No caes porque te detienen

Quien eres tu ..?
estás en la base de tu vida
sin ser nada perceptible para
muchos pero en tu crecimiento
vas destacando como alguien
apropiado para los
sentimientos de muchos. Los
hábitos de crecer juntos nos
hacen amigos y compañeros de
juegos y de emociones,
entonces porque nos
descifrados como enemigos en
un tiempo más..?
Logremos que esto cambien para
el bien de todo aquello que se
compromete en tu vida y la de

El final de la
Creación.

Famas de no ser quien eres en el momento de la responsabilidad
*No supe qué hacer en el momento.
*sabía que esto iba a suceder.
*Encuentro salidas pero no son las mejores.
*tengo fuertes dolores de cabeza cuando pienso en una
responsabilidad.
*Participo pero no puedo con todo.
*termino mi trabajo pero no me gusto !
*No me satisface trabajar aquí !
*Participo en casi nada en la oficina.
No me dejan trabajar y me siento mejor un rato a ver la tv.
Estos actos de amor a ti te dejan en una silla de inquisición
para el futuro. y muchos más ejemplos.

Hablamos con Franqueza….
Cuantos años llevas discutiendo de este tema..?
qué es lo que más te duele de no vivir lo que siempre has querido
cuantos años tiene la forma errónea de ser en ti..?
Que datos tienes para formar parte de una sociedad que cambia
radicalmente..?
Cuantos integrantes de tu familia son iguales a ti..?
Quien dictamina en tu familia las grandes decisiones
Cual es la forma más exacta cuando salen adelante todos de un problema y
quien es el autor de esta decisión..?
Estas preguntas al contestarlas definen la característica más sensible de ti y
de tu vida. Y frecuentan todo aquello que se da en la bienvenida a :
la parte donde tú eres el culpable de tus actos.
Los números entran en acción cuando yo pido que me apoyes con tu vida de números
mentales apoyado en las preguntas para así saber la verdad de todo esto
porque..?
No es que no crea en ti sino que ellos saben todavía más de ti !

Es posible de que salga más a favor o en contra de lo que yo
digo, y porque no lo sé yo..?
porque es parte de una vida de conversaciones de números que
muchas veces no te das cuenta que vienen en camino más
conversaciones que son paradas en otros casos y en el mío,
crees haber terminado.
Las formas en cómo me hablan los números son dos :
activa y pasiva activa, y refieren a que tu envías números yo se de que me hablan o
bien cuando tú les envías sý no sabes que estoy hablando con ellos conectándome a
tu mente.
Y esto es parte de la ayuda que doy en las guías y soluciones a tu vida.
Los números me dan la secuencia de tu vida de responsabilidad y actos a desfavor
donde encuentras parte de tu vida que sientes que es la muy tuya y caes en la
irresponsabilidad y el cinísmo de hacer hábitos de franca estupidez.

Cubrir tu vida con un
sombrero de parteaguas

1.4
7.½:3

24.79.
44-473
Número salteados con pausas de dos y tres minutos se debe a la vida de
cambios drásticos de pensamientos, y los grandes en no tamaño sino en la
forma de decirlos doooos , cuatro etc hablan de personas que no desvía su
vida sino que se pausan en todo.

Si tienes responsabilidad contigo, tienes la gran
ventaja de combinar una garantía de ser y otra de
formalizar el ser.

En la pantalla anterior hablamos de un ajuste mental en tu
responsabilidad, conociendo tu caso ,es como ayudo a
programar tu vida en dos fases:
combinar y actuar

Formaliza tu vida de pensamiento en los siguientes
datos
cautiva en tus actos la forma mas linda de decirte la
verdad.
integra tus actos de amor a toda tu familia y no solo a
unos
Caracteriza tus amores como datos de vida futura y no
como los del presente cuando hay más que a quien querer
Bienvenida a la vida de una gran responsabilidad

Costos y tiempos
dependiendo del resultado del estudio son los meses de trabajo
noches intensas de claros pensamientos en bien de tu vida de
responsabilidad
Numeraciones a través de whatsapp
fracasos ya no , porque te he ayudado a quitar de ti todo lo que se va
acomodando porque tu lo dejas en mal y el propósitos de nada en todo lo que
haces.

40 Euros Mensuales

La
Tierra

Necesita de tu Servicio, la
responsabilidad es de todos

Actualizate y ponte en forma mental
Los números los colores y la geometría te dan salidas en todo lugar a
cualquier hora,
escribe a
marianneml@mattemagic.de

Esta presentación es la base de tu
estudio...así tendrás todo en la mano en
cuanto a los comentarios primarios de esta
plática entre tu y yo..!

