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

Marianne

El Comienzo de
tu vida
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Los Números tienen regalos que Dios nos envió
para el conocimiento de nuestra 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 uno al cero 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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El número 1 es un acto de amor a un comienzo entre una negación al no haber nada y ser parte de una Creación. En
todo aquello que comienza hay un pro y contra pero no por juego sino por un gran juego donde nadie gana ni pierde,
son las batallas del Cosmos donde las aventuras hablan de una sola mano que hay que luchar contra el bien ! y no hay
perdedores porque todos somos amigos que en algún momento cambia la vida de todos por ser los buenos y malos de las
historias donde aprendemos a luchar en diferentes maneras y no es cambio de vida ni de sentimientos sino sólo de juego.
En todo lo que hizo el Creador esta la vida de no el desorden sino de amor a ti. Si eres de los nuestros tus amigos de
siempre lo sabrán que no has hecho nada en su contra y que solo es parte de una vida que no supo en su momento que
hacer, pero si no es así es porque la vida del la Negrura la combatiremos en otra manera,
reza porque no nadie esta en su lugar y ellos no entienden nuestros juegos ..!

El uno es quien dice que todo es
parte de un apoyo a la vida de
todos, si el niño o la persona
tiene un uno en su fecha de
nacimiento es porque siente la
manera exacta de convivir.

Vamos a ver qué nos dice el Número
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El uno, es un ser magnífico, que comienza con el pie derecho pero junto con los que le siguen le
provocan cambios a favor porque no todo es un real acomodo benéfico para la persona sino para la
convivencia con los demás.
El uno es parte de una sonrisa y no ficticia pero si interesada a veces en que todo salga bien, si hay un ser que
tiene el uno y que muchos lo traemos debemos de saber que todo puede ser debido a que es parte de una vida de
amistades, pero no cambia sino realmente cambia radical si los otros números no lo apoyan en ser el Rey de los
Números.
Si este número define con cuatro más unos la persona no tiene salida de ser una persona completamente diferente
a los demás.
Congruente, amable, sordo a lo que no le conviene incluso a más de su familia y no da nada a cambio de una gran
sonrisa.

Soy un niño con

aptitudes de
conocimientos y debo
de ser uno solo en
casa, pero los otros
números de mi fecha
de nacimiento dicen
que puedo convivir.

Mi
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Hola !

es e
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No solo soy de uno sino de mi papá y mi mamá que
también interviene la vida conmigo y sus numeraciones

Hola como están…? Mi nombre es el 2
Los números 2 son caballerosos y tienden a ser amables por esencia, y son maravillosos y en la mujer es
excelsa y cautivadora de todo aquello que le gusta.
Si tu eres la vida de uno de ellos felicidades son solos pero no es así porque están en todo y en todo
quieren ayudar

Soy el Número 3

El tres es un ser maravilloso con los intentos suyos propios de
integrarse a todo lo bello de la vida. si eres caballero será quien guíe
y si eres dama eres quien procure.

En todos los momentos de
vida de un número, el tres es
simpático, y amoroso , tiene
grandes cualidades de estar
quieto pero no se inmiscuye en
nada ni en nadie, combinado
con diferentes números es un
chico o chica que no le gusta
meterse en líos, y no le
interesa que lo critiques.

Yo soy el
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Salvadores, músicos pero que lindos son estos números, pero no es que
vivan solos sino que es la adaptación en la vida de una persona.
son maravillosos pero cuidado si tiene un 7 junto porque si son egoístas y
mucho.
Si el siete no esta junto es que sufren y así es como checo a cada persona
su mas intima forma de ser.
El cuatro anuncia que todo es parte de no un juego no les gusta que les
veas la cara diciendo que todo esta bien cuando no es cierto !
Milagrosamente te envían saludos pero si son muy amorosos porque ellos
están en su vida diaria con mucho trabajo

Ven a ver como el 5 cambia de vida
cuando esta con diferentes personas
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No cambies de vida pero si de
inquietudes para que todo sea
maravilloso y no te caigas nunca de
tu propia intervención con los
demás.

Los cinco son la parte emocional pero nada en factibilidad con
ser solo eso sino que en todo aquello que viene en su vida si ellos
están en todo y con todos cambia su vida y su forma de activar
lo que necesitan
son integrantes de grupos, y les gusta
la comida, tienen bases de hacer de
todo. Juegan con amor y destacan por
triunfar en lo que les pongas frente.

Marianne

No tiene nada en común con los seres que llevan números 5

Es directo amable y no quiere nada
con nadie porque es muy serio
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Mi nombre es el
somnoliento efusivo a
la vez,
conmueve con su mirada

tienden a hacer mancuernas con la
gente pero no muchos amigos
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Actitud de bondad
Fama
Adversarios

Fórmulas

Triunfo

Mamá estás
ahí..????
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el ocho es el niño
consentido de todos los
números y de algunos
que le tienen mucho
cariño porque son
amables a más no poder
pero si tiene cerca un 2
se mueren de miedo
cuando estan solitos

Pasa, aqui estoy !!

Mi nombre es el
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El 9 y sus amigos, son realmente increíbles pero tengo que estudiar qué pasa con los demas que
estan en tu fecha de nacimiento.
Si tu tienes un nueve, eres de lo más cautivo en el amor de los demás pero no encuentres a
nadie porque corres a tomar algo para regalarle

De Nada Hijo

Gra
Ma cias
má
!

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

Pensativo e interesado

yo
soy el cero !

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

Nada que ver conmigo, pero si quieres algo te lo
doy, pero no me regreses eso sino lo que yo te dí !

Ejemplo de un estudio
30 de Mayo de 1928
30051928

el tres habla de un ser maravilloso pero, hay dos ceros que lo niegan porque es muy bueno y buena pero es más su egoísmo porque es
solitario y lo lleva dos veces….
en el la marca vital es su soledad, aun cuando el 3d iga que es muy amoroso, si pero a solas a veces se quiere a sí mismo.
el cinco junto con el cero segundo, dice que es muy activo en pensamientos y casi no habla pero en todo está, y no quiere que nadie lo
moleste !
el uno habla de un niño solitario que tiene a su papá y su mama pero solo eso, no admite que esto sea de manera secuencial porque pone
un alto en su manera de no hablar más del tema.Si el quiere algo lo dice, y si viene a verte es para algo.
el nueve es parte de su forma de ser tan amable y que no sabe que darte en un momento dado.
el dos junto con el 9 satisface su vida con todo aquello que él quiere hacer por ti y los demás.
El ocho es maravilloso pero si cuando tiene algo en común contigo no te deja, pero si cuando te vas, le da miedo estar de nuevo solo, aun
cuando con el tiempo se vuelve a su lugar porque es más bien solitario,
En los estudios más avanzados dentro de un momento de Liga entre los demás números salen los incluso defectos íntimos de todo
aquello que tienes en tu vida. salen comentarios a veces de ti mismo y no nunca acabas de mencionar que hay un número que t gusta más
y que hay que estudiar.
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Cual es el objetivo de hacer este estudio…?
Los números , nos cuentan de tu vida y como eres tu !, pero hay integraciones de la vida social
que no te dejan vivir en paz con lo que traes contigo porque no es la relación de amor que no te
deja sino la convivencia con gente que no es partícipe contigo y hay que integrarse y salvar
momentos de su vida.
Con mis trabajos de Números es fácil, ven y te explico cómo lo haremos...

El costo de este estudio es de 35 Euros,
Si hay dentro de este estudio algo que te perjudica, cotizaré de
acuerdo a los problemas y te invito a conocer los comentarios de mis
trabajos en la página del Facebook
https://www.facebook.com/Venitemit/

Hasta la próxima,
Si te interesa que haga para ti
un estudio de valor de saber
que dice cada número de ti,
escribe a
marianneml@mattemagic.de
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