Mattemagic, presenta :
Un estudio de tu vida
controlando las Formas
y fondos del Divorcio.
Integrate a ti misma (o) y destaca en lo
que pasó para dar rienda suelta a los
cambios de tu vida.

Divorcio…
Ruptura del vínculo matrimonial
Estaba en tus pláticas de noviazgo este tema..?
Si fue así, es porque el divorcio no fue o es tan drástico sino que fue una de tantas posibilidades
de tu vida con tu pareja.
Si no e así, nunca tomaron en serio el noviazgo y la vida en común.
En la primera posibilidad todo esta de manera madura y bien concretada a modo de que los dos
se hay ayudado y apoyado para que no sufra ninguno de los dos y menos los menores.
Estos casos no son muy comunes pero si alguno que otro se ha destacado por no pedir ayuda a
nadie solo se van por su lado como buenos amigos.
La madurez llega con los años y en buena forma, no quiera hacer esto a los dos años de casados a
menos que hayan llegado a acuerdos antes del matrimonio y con congruencia en todos sus
actos.
Frecuentemente y en todos los divorcios se anexan a los trámites, formas de ser que no son
gratas para nadie y el sufrimientos es muy extenso y participa mucha gente que vivió a su lado.
grandes formas de no ser ahora pero si muchas lágrimas, es por eso que no debemos de ver la
vida del matrimonio como una gran base sin problemas.

Mi divorcio

Amor a ti y a tu vida…..Marianne

Cual es el proyecto de este estudio…
El saber comportarme antes y después de esta inminente actividad.
Integrarme a la vida social y sobre todo de trabajo y nuevos proyectos.
Acaparar miradas de gente que puede atraer con mi nueva vida y mi centro de
atención que es el progreso y la fama de haber sido una mujer que no pudo con
la vida de un matrimonio pero que puedo con mi forma de vivir en un nuevo
proyecto de amor a mi.d
Dejar la vida del dolor y las lágrimas por unirme al mundo del hoy…
Manejar mi vida con todos los datos anteriores para estudiar mi vida y no
cometer los mismo errores ya que no es lo mismo un anno que varios más de
experiencia.
Hacer un recuento de todo lo que hice y que vale la pena obtener crédito de mis
triunfos.
recordar con amor todos los momentos que me dejan la vida de un seguimiento
a mis amores que son :
Las fiestas las intenciones de seguir conociendo el amor y en su defecto tomar
distancia de lo que no me hace bien !.

Estamos tristes, porque algo en la boda no salió
bien..! y en el matrimonio se desbocó todo...
No vamos de la mano en
todo, y no platicamos de
tu mama todo lo que
debería yo de saber antes
de ir a su casa..y tu no
sabes realmente nada de
mi y mis problemas de
adolescente que ahora
estoy con un Psicólogo
tratando de ver porque no
quiero tener hijos.

Nuestra Boda

Mi divorcio

Crees que los
números puedan
guiar tu vida en
caso de no poder
con los temas
hasta hoy
mencionados…?
Te voy a contar
como voy a
trabajar
contigo..más
adelante.

La vida va de la mano cuando los dos triunfamos uno
sobre el otro pero el egoísmo siempre sale a relucir.
No son partes iguales pero sí muy frecuentes y no se
porque se parece mi matrimonio al de mis papas..
No eras asi que paso contigo…?
Y comentarios similares tenemos muchos, pero no
estamos aquí para confiar los temas de otros si no es
su caso pero si vamos paso a paso lo que vamos a
hacer en este programa de Mattemagic.
usted Cree en mis números cierto..?

Somos los dos para toda la
eternidad….

Nunca me dejes,
ven vamos a
platicar
tenemos que hacer las paces pero no me digas que no !

Tenemos bebitos y no los vamos a abandonar,
por favor no te vayas….

Que inmadura te viste y cómo es posible que hables así
de un tema tan perfecto al principio y tan lleno de miedo
al final de esta conversación expuesto en el post anterior.
No debes de ser inminente en los casos tan extremos que
se deben al miedo de situaciones anteriores y que no se
deben mezclar en todo y cuanto ha pasada y menos tomes
en consideración a los niños de la casa para hacer un
chantaje sentimental con tu pareja, esto seguro lo conoces
muy bien , pero si eres congruente deja de decir lo que no
sientes y si tienes miedo de verte contigo misma y tu vida.
Camina despacio y piensa bien que lo que dijiste fue
precisamente parte de ahora el tema de tu divorcio.
Cuando se dio todo esto, estamos no en el juicio de verte
sola pero si a veces lo estabas sin estarlo...que hacemos
ahora..?

Yo
tampo
co !

No niegues que si conociste algo de la familia, pero no pusiste atención..!
Bien vamos a cambiar el tema porque de todo lo que he criticado de ti, también
hay mucho que ver con la pareja, y no cambia la forma entre uno y otro cuando
hay discusiones entre los dos.
de un lado y de otro,
Que vamos a hacer con todo lo que sabemos de nuestro matrimonio frustrado..?
Me creeras que en todo lo que me digas puede haber un cambio con los números,
de :
Pensamiento, reconocimiento, actitudes erróneas, para tu futuro, pero y cómo lo Yo no
hago..?
cedo...
Para mi es fácil por los trabajos que hace mi mente a favor de todo lo que debe y
con cordura te digo que si es posible porque todo tiene que estar en directo hacia lo
que debe y no en contra.
Ejemplo:
No me gusta hacer de comer porque me gusta más estar dentro de mis trabajos y el
tiempo se me acorta cuando tengo tantos estudios que hacer, no me gusta estar
entre tanta gente porque aturden mis pensamientos y mis locaciones dentro de mi
misma.

Te voy a mostrar como yo desafía a la vida cambiando de
modos de ser a favor mio y de mi familia, trabajo y actitudes
erróneas con la gente.
El mismo párrafo esta corregido de la siguiente manera :
Ejemplo:
No me gusta hacer de comer porque me gusta más estar dentro de mis trabajos y el
tiempo se me acorta cuando tengo tantos estudios que hacer, no me gusta estar
entre tanta gente porque aturden mis pensamientos y mis locaciones dentro de mi
misma.

No me gusta hacer de comer( 7.13 2 / 4 7 .3 )porque me gusta más estar
dentro de mis trabajos ( 21 71 23 7 21 34 )y el tiempo se me acorta cuando
tengo tantos estudios que hacer, ( 24 71 34 72 ) no me gusta estar entre
tanta gente porque aturden mis pensamientos y mis locaciones dentro
de mi misma. ( 24 2 34 .1.2 )
Veamos que pasa en una semana…
Quieres probar tu vida conmigo escribe a mi correo
marianneml@mattemagic.de

Qué pasa entonces con tu vida de Divorcio..?

Vamos a trabajar de igual forma
Contándome tus problemas reales y adaptando todo a una
nueva vida..

No olvides de escribirme y enviarme un párrafo de un problema que tengas
ahora..para que corrobores los cambios a favor.

La cama..?

Reunión de amores

o Ring de box donde los pleitos son peores que en la mesa, y en la cama se cose y se borda
la vida de la pareja:
reuniones diarias , comodidad, abrazos y muchos besos, pero no hay nada que sea mejor
que el dormir felices.!
En un cambio de actitudes debemos hacer
todo lo posible por satisfacer la vida del otro y
no debemos participar más que dé la felicidad
mutua y no de los dolores del otro.

res ?
e
i
Qu lar..
b
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En el altar no se habla casi , pero
si en una altiva forma de ser,
cuando uno y otro deciden en qué
posición estar después de haber
salido juntos y al mismo nivel. A
qué fue de ustedes, cuando uno
grita más que otro, y no puede
contigo cuando sales sin
alcanzarte.
verdad que todo esto pasó..?

La manera de interpretar la señal de que todavía había
algo entre ustedes es la forma en que él te vé antes de irte
del lugar, pero si lo deseas ya retirarse de el matrimonio ,
dale la mano y como buenos amigos dejense.

Vamos te acompaño a tu nueva casa, y aqui
esta mi telefono por si se te ofrece algo...

Encuentra a un esposo que con el tiempo si te vas o el se va queden
como cuando empezaron, prendados uno del otro por que son
maravillosos,

No descartes la posibilidad de regresar en un tiempo con él, porque..?
Porque son el uno para el otro y no pueden vivir separados.
pero fueron tiempos de tormenta y no avance.

Camaradería entre esposos
Tu y yo y nadie más….

Si tienes problemas me dices, yo tengo
la tarjeta de crédito vacía.

Nos vamos en mi auto quiero saber
donde vas a vivir

no sería un sueño
dorado..?
Portense bien que es
su final y el comienzo
fue maravilloso.
Destáquese como lo
más hermoso de su
vida de amor.

te aconsejo que vengas a verme, porque nada y si es cierto de
esta pequeña presentación en tu vida y lo interesante es cómo
llevar a cabo tu vida dentro de mis propios medios de ayuda

Los colores también intervienen cuando es necesario cambiar un
dolor a una forma grata de ver la vida.

Mucha suerte en tu problema y piensa que
no estás sola ( o ) la vida de todos es
partícipe de los lienzos de amor entre todos

Costos,
Los lienzos de comentarios tienen un
costo de 20 Euros cada hoja carta con
escritos de tamaño 12
Este es el tamaño de letra

Y las numeraciones van de acuerdo a cada frase u
oración importante en su problema
Las pantallas de color, van de 5 a 7 Euros cada una
y no tienen caducidad.

Comunicate conmigo…..
marianneml@mattemagic.de

