Matemagic trae para ti ,
el estudio
Tu vida y tu autoridad

Autoridad

La autoridad, base de todo aquello que necesita el mundo para ser
guiado y fortificado en sus actividades diarias.
En tu vida quien tiene autoridad sigue en todo la intención de
llegar a un lugar en lo alto.
Pertenece al grupo de quien da y recibe poco pero el tiene todo
para dar en su alto lo que necesita el bajo .
Recuerda en todo la base más alta y recobra su reino en la vida de
a donde vá.
pertenecer al alto mando es parte de él y su ejército.
Tener autoridad es pertenecer la pirámide más alta del mundo de
quien hizo la Creación

Marianne von Reynoso

Autoridad
Mucha autoridad para mi !

Atención
a
Clientes..

Como la obtengo
por favor...
Atención, tengo que hacer unas preguntas a usted
antes de venderle a usted mismo ( a ) la idea de
obtenerla...

Interesante título no es cierto…?

La vida y tu autoridad es un estudio para ti donde determinamos qué grado llevas de esta en la
vida que tienes en edad cronológica y mental , y no es parte de tu vida solamente sino de tu forma
de ser que se entregó en no éxitos y en palpables actitudes desde niño.
Los logros que no obtuviste los damos por hecho como fracasos y o como ingenuidades en tu vida
de haber hecho algo que nunca se dio como un avance.
Las terminaciones de tu vida son dos, éxitos y cargos de conciencia que debemos determinar en
este estudio para el bien de tu seguimiento en torno a la vida que te queda de trabajo o de vida
social.

Que hacemos sin autoridad..?
Si no tienes trabajo, y no tienes
una familia y tampoco tienes
amigos, y no tienes sociedad en
que aplicamos la autoridad..?

Pienso.
activo
y uno a
mi
mismo
Separo

y llevo algo para mi a algún
lugar….la autoridad la avanzó un
pensamiento en bien de algo y
alguien

En este estudio quiero saber hasta dónde eres caṕáz de ser autoridad en
ti y en lo que te corresponde, .
Y cómo lo vas a saber tu Marianne..?
No los métodos que utilizó.. y ya conoces,
Si tienes autoridad en ti mismo, me dirás, los números con
frecuencia y sin alteraciones porque yo conozco tu mirada al tener
la vida bajo una cámara...
Si tienes problemas al decirlos es que no tienes realmente la base de lo que
necesita uno al empezar a tener autoridad desde niño
actividades donde intervienen los juegos y las tareas y la vida de la
familia, si esto no fue bueno para ti debemos de actuar en bien tuyo a
través de un trabajo de intensificación de actos a favor dónde :
recobres tu vida al jugar y al comer y al ser tú mismo ( a ) en los momentos
de entrar a constituir para de una sociedad

Cual palo de
golf utilizo
si tengo
autoridad
sobre mi y
mi juego

Vamos, porque tu mami no quiere pero yo si quiero
ir, ti que dices hija..?

No

Si no vamos a un lugar, también es autoridad, pero no es tuya solamente
sino autoridad dirigida o bien autoridad semidirigida y constantemente
siempre preguntamos...vamos o no..?
La autoridad no solamente es de uno sino de dos cuando estos están bien comunicados sin
embargo uno siempre tiene el mejor dato de autoridad que el otro.
Si no tienes esta parte de tu vida firme vamos a explicar qué es lo que vamos a generar en
este estudio para ti sobre todo en estos tiempos que no debe de haber cambios de figura de
orden para salir adelante en todo lo que necesitamos.
En nosotros mismos está la diferencia entre uno y otro adulto que nos lleva a grandes
fracasos o grandes exitos en Fábricas, Gobiernos, escuelas, deportivos y sobre todo en las
familias.

No tienes autoridad..?

Vamos…?
No gracias tengo mucho
trabajo, te busco otro
día para tomar un té…
Nos vamos…?
Sí, permíteme, voy por
mi abrigo.
Vamos juntas o te
quedas..?
Si voy en un segundo,
no me tardo….

Cuál es el motivo principal de este estudio..?
La autoridad naciente de estos tiempos deben llevar como propósito los intensos actos de
responsabilidad, para así salir adelante con el liderazgo de usted mismo..no deje de
estudiar para así saber si puede o no con lo que le toca en esta vida de muchos problemas y
sobre todo de integrarse a grandes sociedades de actos a favor de su propia vida y de sus
descendientes.
La autoridad no se compra, ni se forma de un momento a otro , sino que va de la mano con
todo aquello que has vivido pero si de un momento a otro quieres tenerla es motivo quizás
de discusiones y de des apoyos de otros.
no dejes de venir ya que todo lo hago en favor tuyo a través de los números que te apoyan
en nuevos pensamientos y en formas exactas de cambios en ti !
Llena platos de éxitos y de servicio a
quien debes para seguir teniendo
autoridad con otros,

Metas y
Objetivos
1)
2)
3)

destacar tus problemas a través de las numeraciones
Integrar tus problemas en una sola numeración que nos dará por resultado
la base de lo que fuiste y la intensa forma de querer ser diferente.
Participar en una guía de intensas numeraciones para terminar en juicio lo
que debes y promocionar tu vida en la forma exacta al mundo.
4) Sostener tu vida con la frecuencia de venir a verme para un chequeo sin costo en tu
trabajo y tus propias decisiones
5 ) Futurizar tus pensamientos en bien de todo lo que sucede en el mundo a través de
los logros con números para ti y para el mundo la responsabilidad.

Satisfacer tu línea de tiempo en contra de lo que debiste hacer y lo
que has hecho consciente de tantos errores contenidos por la vida
que llevaste con y queriendo hacerlo por circunstancias
proyectadas en ti y en todo lo que se dá.
Vidas en propósito de verificar todo lo que debemos y no lo que hacemos ya que
todo es parte de un círculo que hay que cerrar a bien de conocer la verdad
El tener autoridad dicta que todo es parte del ser Supremo
que desvió su trabajo para dar entrada a la vida de la
guerra en contra de quien dio el paso para agredir la
sustancia Suprema.
Actualizar la toma de decisión es parte de una trabajo
continuo entre tu y yo
Cuantificar los daños previenen que siga avanzando.
Marianne

La capacidad de este Estudio es la
formalización de salir adelante
con los mismos métodos de
estudios.
Porque ellos mismos tiene la información que ocupe para
estudiar tu caso y ellos mismo me dan la salida con la parte
de el color en todo su esplendor, los números en todas sus
formaciones y en la geometría en sus formas y sus
movimientos.
Ellos con los so-partícipes de mi forma de estudiar tu vida y
adelantarte en todo.

es cierto y como lo
haces..?

Tiempos y Costos
El tiempo de este estudio es de 2 meses de trabajo continuo entre tu y yo, las
formas en que trabajo son pantallas y numeraciones dadas diario por mi noche
para que tu las escuches antes de dormir.
El costo de este estudio es de 120 Euros
necesito de ti, un arma donde yo voy a trabajar llamada tu propia autoridad hasta
este momento y com ejemplos puedes ser en el caso de la mujer una aguja de tejer
donde sientes la autoridad al hablar o en bien el el hombre el cigarro si fuma o la
parte más importante de su trabajo en casa.
Sobre estas fotos trabajo la geometría en todos los cambios que debes tener en tu
futura vida.

Mattemagic te espera…
marianneml@mattemagic.de

