
  Los 
Números 

Los Números te dan la Bienvenida para conocer acerca 
de ti….

                                         Marianne
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Los Números tienen regalos que Dios nos 
envió para el conocimiento de nuestra vida.

7 
 El 

Comienzo 
de tu vida



Cada Número habla  de sí  y de sus poderes con cada 
uno..
En los tiempos aquellos donde nadie sabía que un número daba fe de mucho de cada uno, se dice que todo 
estaba en su lugar y nada había que estudiar, solo caminábamos en bien de todo aquello que se ve y no se 
siente en porvenires ni estudios de nosotros mismos.
Sin embargo con el tiempo se descubre que el mismo hombre en su afán de saber de sí y la curiosidad de 
verse involucrado en tantos comentarios entre otros la sentencia de saber que hay dentro de cada uno y 
justificar la vida de la armonía con conocer cada detalle de uno mismo.
Que dicen mis números decía unos..?
Que dice el color que traigo puesto..?
o bien, cuantos numeros necesito para ser felíz en riqueza y en saber que todo va bien con mi vida.

Los años pasan y ahora los mismos números te re-acomodan tu vida y dice como eres y que saben de ti !
Cuando un número habla de ti, dice la verdad, al hacer de ti lo que en un momento dictaminó el Cosmos y 
nunca lo perderias pero sí cambia cuando cambien los actos de la tierra a la vida de la Eterna misión de 
vida.

Del cero al uno la vida de una persona habla de sus intenciones de comunicarse con todos.
del 10 al veinte son partes de vida que contiene todo en un solo dedo de escribir la siguiente numeración 
desde niño.

atiende mi mensaje próximo en un nuevo proyecto en mis catálogos de números.
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Número 1 )
es el símbolo de todo aquello que comienza con el 0 donde no hay nada pero en su juicio es el que 
da más valor a sus compañeros es un sitio muy interesante de ambigüedad y que no demuestra el 
solo más que una base de dolor cuando uno necesita algo y al ponerlo del lado derecho de un 
número va en aumento hasta encontrar soluciones de vida y de comunicación entre unos números y 
otros y dan un más o un menos pero demuestra categoría ante los demás. El cero es parte 
importante de la continuidad formal de lo que estamos formando para nosotros mismos, nos trae el 
juicio de avanzar cuando dos números no son más de 2 + 2  y cuando un cero se anuncia es 20 + 2 
eso si es parte de los logros de nosotros mismos . En un forma severa de caminar en la vida es la 
parte del trabajo pero se demuestra con estos amigos que ahora vamos a avanzar en comunicar 
que pasa cuando en una vida los números son parte importante del pensamiento del hombre como 
juicios más adelantados a la forma de ser de cada uno.
El ejemplo es que un número me trae suerte cuando yo pienso en el o es el que me trae a mi partes 
importantes de juicios de trabajo por ejemplo el tiempo o la calidad de mi trabajo .
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Cuando uno ve, no lo hace 
con un solo ojo, y previene 
en sí todo lo que se acerca

Vamos a ver qué nos dice el Número     2
Dos son la parte intrínseca entre ellos mismo, pero no forman parte de una 
secuencia sino de una ayuda en la forma en como pensamos, si tengo un numero 
y anexo otro por lo general el que sigue en el pensamiento de ayuda del creador 
fue este..
Porque ?
Porque es parte de dos ojos y dos más de su cuerpo que ven de lejos lo que sigue :



      Hola !

Si soy quien tu 

quieres que sea    

Capacitados para 
todo aquello que 
nos dejan los 
números son los 
niños que se 
apegan a todo lo 
que el adulto les 
muestra, si hay un 
símbolo 
equivocado para 
ellos será un 
problema de 
adultos, si tu le 
dices que el dos es 
solo un número 
que vamos a hacer 
cuando el de 
adulto se de 
cuenta de…..

Que es un muy buena ayudante cuando encuentras pareja, cuando estudias 
y es parte de tu vida, cuando ves a tus padres, cuando te ves las manos, 
cuando encuentras a tu mascota y es parte de tu vida Eterna, cuando tienes 
dos hijos, cuando tienes un auto y es parte de tu vida, cuando eres dos más 
en tu forma de pensar, cuando tienes dos intentos por satisfacer tu forma 
de ser adulta y regresar a ser niño etc…



Mi nombre es el 3

Forma parte de un sistema de vida que se entre entre tres formas de ser, la vida la 
forma y la actividad o se que siempre se encuentra entre grandes pensamientos como 
el querer y el guiar.
Las formas de intervenir dice que el dedo recorre el uno y el dos y despega con el tres 
que es ni más ni menos el tomar una decisión



 

Soy el Número 3 Los números 3 
deciden actúan y 
participan en dos 
formas de ser del 
humano, rapidez, 
actividad y formas 
en cómo se 
entregan a 
participar incluso 
docentemente con 
sus formas tan 
interesantes de 
entregarse al 
mundo
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Yo soy el El tema de cuatro que se juntan para definir la vida de todo lo demás cuanto 

entra en discusiones personales e intrínsecas en momentos de grandes 
decisiones. Unifican los temas de todos aquellos que se personalizan en dos 
forma de ser , formales y temperamentales a veces y juiciosos en otras. Toman 
decisiones de participaciones pero no juzgan porque les gusta actuar y 
comentan la forma importante de personificar al grande. Sustituye la 
capacidad errónea de intervenir y formular los temas en 4 secciones de la vida.

1) dependencia que se juzga en tres formas de ser, la capacidad unificada 
con los mismos padres que no depende sino es un gran dependiente

2) Actitudes que dependen de todo aquello que se encuentra en formas de 
vida y de actividades de cambio

3) Intereses de cambios a favor y cuestionamientos de fracciones de tu vida 
que te dan la facilidad de integrarte a una nueva sociedad

4) Elaboración de facultades administrativas en tu vida que ejercitan en 
todo lo que sabemos que un número proporciona en todo el cambio y la 
combinación de facilitar la vida de todos.

Muestra el número 4 los temas más interesantes de  todos aquellos que se 
acercan al 3 ya que un número más adapta participa y no molesta.
LosTiempos justos de actuar son en cuatro horas seguidas de trabajo donde 
uno se siente transmisor de actividades seguras porque uno es lo que dedica 
en sí de lleno a la vida de una gran actividad funcional, participativa y 
generosa en todo lo que uno destaca como un gran empresario

Reciprocidad continua de grandes mensajes para todos.
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     Marianne

El gran cinco es el que me da la 
forma más interesante de facilitar 
la entrada a todas las puertas 
con la confianza de haber hecho 
un gran trabajo con las horas

Recíprocamente facilito mi otra 
mano para dar las gracias por la 
bienvenida a los trabajos a los 
que me dedico, los números son 
fáciles de manejar como yo que 
me dedico a la vida del Coach 
con ellos.

necesarias y destacadas por 
mi mismo, superadas en mi 
forma de ser y convencido 
de que todo es parte de una 
arma de fuego para el 
triunfo,



Mi nombre es el   
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Tengo que decirte que hay un número que se dispone a tomar el tren contigo para 
poder seguir adelante y es porque en él hay una nueva mano que dice y ahora qué..?
vamos de salida ya que es la costumbre de él hacer un dia mas de ti !



tienden a hacer mancuernas con la gente pero no muchos 
amigos, porque son los siete dedos donde se demuestran en 
sí como seguir trabajando en actividades muy drásticamente 
a solas, el número 7 disminuye tu forma de actuar en 
sociedad por que al verte tu sientes que debes seguir para 
triunfar

                                                                                  
Fama de ausentismo

Actitud de 
bondad contigo 
mismo

                                                                                                

Adversarios  nunca

                                                                                    Triunfo
Fórmulas                 interesantes para el 
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     El Ocho, 
amable y muy 
amable

El  ocho es la 
amabilidad de 
los dedos que 
cuando se 
entrelazan son 
parte importante 
de quien visita a 
la persona que 
va a representar 
algo muy bueno 
para usted.!
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Mi nombre es el 9
Amoroso y muy bien 
vestido, cinco dedos 
en el portafolios y 
cuatro para abrir la 
puerta del auto y 
caminar hacia el 
triunfo



       yo
 soy el cero !

ocioso a 
veces, pero 
no siempre , 
porque 
trabaja con 
ahínco 

Pensativo e interesado

El cero, gran obra de construcción y forzado por los 
demás para contribuir

Solitario, 
ambicioso, 
callado.
interesado, 
profundo, 
lector, y 
cambia de 
forma de ser 
en un dos por 
tres



Facilidad de palabra para poder hacer de tus números lo 
que más te conviene 

Cuando respondas a mi sobre como hacer de tu vida la más 
larga forma de ser en bien de todo lo que te has propuesto dime 
con la facilidad de tus palabras para que yo ayude a favor y 
combinando tus números con los míos
La forma de trabajo de una actividad mia para ti es el 
movimiento y la distribución de números en pantallas para 
sobre y llevar tu vida para el 
Triunfo



El porqué de la vida de todos es parte de unas numeraciones..?
Porque todos estamos hechos a mano y con todo el corazón no somos parte de 
máquinas y tenemos las marcas de ser únicos así como los números.
Demostrado que todos tenemos juicios activos que en conjunto se vuelven partes y 
participativos de una sociedad, como quien hizo todo para nosotros y somos capaces de 
decir las cosas sin miedo a seguir en nuestros comentarios
Solvencia en futuras actividades si eres capaz de salir adelante en esta vida ya que todo 
se siembra y cosecha después para bien de lo que harás.
Tranquiliza tu forma de ser sabiendo que todo lo que se encuentra en tu vida es parte de 
una gran Obra de Dios para que el regreso sea mas facil despues de la Guerra entre el 
bien y el mal,

Discuto con frecuencia los temas de interés social cuando en un uno 
suplanto solamente la vida del cero que espera para que yo aumente mi 
forma grata de ser conmigo mismo y ayudar cuando yo haya crecido lo 
suficiente y así poder formular más tiempos de crecimiento.

Adjunto que todo es parte de un sistema de trabajo maravilloso y de mucha 
calidad
Atte. Marianne
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