Tengo mucho que hacer
Para usted !

habla si me
necesitas. Espero
tu correo !

Y mucho que informar !
Vamos a participar los
niños aunque ya
tenemos más años de
estar en vida y tuvimos
problemas.

Yo me llamo Marianne y tuve
problemas con Matemáticas
pero ahora son mi Vida

Un niño que crece, es el que vá de la mano con sus papás
para el bien de él o ella, sin embargo, en los números de
ellos no van más que la secuencia de todo lo que
aprendemos con ellos o en la escuela. cuando uno crece,
las actitudes y gustos nos dan salidas para hacer de estos
nuestros compañeros en trabajos y en cuentas diarias de
nuestra vida. si en tu futuro están reunidos todos los
numero que te acompañan cuales crees que son esos..?
es un estudio el que te hago…? No…. ve juntando los que se
capacitan contigo y entonces si te hago un estudio que se
llama mis acompañantes, y que no dice el resultado que son
parte de tu gran vida porque se han encontrado en tu
trabajo y en tus modos de actuar para un sin fin de
actividades que me llevan a el logro de saber quien fuiste y
de conocer tus impresiones incluso de otras vidas.
Mantengamos el contacto de todo lo que puedo hacer por
tí !

La vida de todos !
La gente que viene a mi !

La vida de todos es una continua
acción de proyectos y
continuación de logros, y
confianza en la vida de quien lo
sabe qué hacer.

Yo en mi espacio
para trabajar

Hace cuánto
que te dedicas a
esto Marianne..?

Tengo el don de los números desde
joven, pero Dios dijo hasta qué momento
podría yo hacer uso de su regalo, y
mientras me dejó ser un humano normal
luchando con mis propios medios para
conocer y tener la base de saber que fui
igual a todos y conocer todo tipo de
temas.

Vamos a entender que los números son quien dicta todo y
en varias ocasiones nos mandan mensajes de que quiere
algo con nosotros. Si tienen capacidades de mucho y
mejoras continuas para quien los sabe manejar, pero no
todos de igual forma, En mi caso particular, hago que estos
lleguen cuando lo necesito, o vienen solos cuando ellos
quieren que yo los estudié en formas solo entre ellos y yo !

Seguimos

Los números me dan la salida de muchos problemas continuos

Vamos a Girar por el
Mundo y conocer algunos
temas ...todo tiene
solución porque todo
tiene un giro en la vida y
todo es por algo.

En las
siguientes
pantallas
conoceremos
cómo es que
los números
pueden
incorporarse
a tu vida y dar
salida a tu
problema

Porque así..?

12 horas de novios y ya te
amo
Mentira !

Trajimos 3 niños
terribles sin amor
Vamos a ver
Cómo comenzamos
Vamos a seguir en la página que sigue con algo
muy interesante.

Cómo piensa usted que comienza la vida..?

Con mucho
amor..?

o

Pensando bien y
maduramente
las cosas

Con ninguna de las dos !!
La vida comienza con el amor pero no humano, sino del Creador, pero no nos dio
ninguna regla de vida, pero si llegamos y cada quien hizo y hace lo que quiere,
quien quiere fiesta diario lo espero en mi consultorio Virtual. Quien no llegará
nunca, es porque trabaja diario en ser el mejor o uno de los mejores en todo !
Si usted y su pareja deciden amarse tanto que todo les salga bien sin pensar
maduramente la situación no llegarán muy lejos o si maduramente actúan a favor
de los dos, yo creo que no habrá mucho camino por andar juntos.
Y entonces qué hacemos…?
Muy fácil, ven y te digo si estás bien..? te hago un estudio con números de la vida que
llevas en tu próxima pareja si salen a favor sigue asi, y si no , vamos a consultar a los
números que debes de hacer..?
Porque los números me va a decir que hacer..?
Cuántas visitas has tenido con tu novio…? 3..? es un número que me da un dato
cuantos años tienes…? 25 ? otro dato para mi
cuando se fueron al cine por primera vez..? el día 3 del 6 de 2019..? más números a mi
favor….ahora si entiendes porque es que los números me hablan de ti….

Vamos a caminar con la Verdad “
Soltando la rienda a todo cuanto se hace en la vida, se dice que
nada está hecho, pero la vida de alguien dice que no nos
enseñaron a vivir.
Pero conforme al Número que traemos no podemos fallar, no me
cree..? el Número uno de Dios son sus hijos que estamos hechos de
acuerdo a su propio pensamiento entonces si el uno es el mejor
tengo que corresponder a la vida de los que siguen que son
todos, pero entonces porque el fallo..?
porque no sabemos utilizar la vida de los demás para atraer la
vida de ellos en nuestra propia vida de nuestro padre.

Sigamos Adelante

Los números en apoyo al quien cree en ellos
El uno es el número que todos empezamos por creer junto con su amigo que lo
antecede que es el cero y que no es más que un comodín que todos lo queremos para
aumentar o disminuir o nulificar la numeración, pero no es todo sino que el dos es
su amigo que lo lleva en la mano junto con el que sigue y así la conjunción de todos
es una maravilla cosmopolita de la grandeza que se hizo en algún principio de un
antezor o sea la sala de la Creación donde vio vimos todos llegar a quien haría
todo por nosotros.
Los números y su color eran los alumno de la vida de quien hizo todo pero no le
dio más que la vida propia para que fueran amigos de quien los necesitara, y me
incluyo yo por el bien de ayudarle a usted !
Mis trabajos son varios y de mucha altura como lo vé usted en mi comentario.

Ejemplos de ayuda, para ti

Aquí está!

No quiero entrar !
No me gustan los niños
me quiero ir a mi casa

Ya me voy !!

Ejemplo,
La vida de una mujer como el ejemplo anterior es porque no tuvo la oportunidad de verse en bien
de todo lo que debería y su acceso a la vida de la sociedad, no se le dio.
Tenemos que estudiar el caso desde que ella tuvo los primeros problemas en familia. Cómo se
justificaría es porque se dice que no tuvo el apoyo de sus padres y de muchos que la vieron crecer,
las actitudes de una persona de esa forma de ser dicen que todo lo expuesto por si misma es por la
defensa de haber sido agredida y no poder con la vida de los demás.
Así como este caso muchos son parte de la vida diaria que no deja avanzar a todos y que tiene que
tener incluso profesionales que ayuden en los mismos trabajos donde se desempeñan.
Cuando una persona se acerca a mi, los números y yo hacemos nuestro trabajo,

Es un ángel pero
no supo crecer

terapias con números, qué es eso..?
Las terapias con Números Se dan cuando en los estudios salen a favor de tu
problema.No todos los problemas se atacan igual, porque hay números exactos o
numeraciones de cambio.
Ejemplos que llegan a mi de numeraciones que llevan al triunfo a la gente en
situaciones de dolor en su vida por constantes problemas de familia.
no te rindas ,no te deprimas mira
cuantos números a favor tuyo y de
muchos.
1.1.14 77 34.2
9.91 37 4 41 72

Los problemas existen pero también cómo
manejarlos
Quieres saber como en las terapias los números cambian de una a
otra forma tu problema..?
porque entre ellos mismos se hablan, y re- acomodan toda tu
vida.
no te creas que esto lo supe desde niña sino que he avanzado
como lo que te voy a contar más tarde….

Encantada de Conocerlos !
Las acciones entre ustedes y yo, tienen que ser de acuerdo
a ambas partes, es por eso que pido hacer a ustedes un
estudio que me dirá si son candidatos a mis métodos.
Que aplica en su vida para entrar al sistema..?
la vida de la constancia, la interpretación de su vida con
los números junto conmigo, las acciones diarias de
trabajo, y la abstracción en pantallas , y la vida del
movimiento de su vida a favor con continuidad de amor a
usted.
Porque somos
de cara larga
en los
momentos de
ignorancia de
todo esto
Hablar
y ponernos de

acuerdo

Las preguntas….???
Las de rigor para un buen funcionamiento de nuestra relación
Activas, funcionales, adquisitivas y actuales, no necesito su vida en todo su
esplendor pero si necesito datos claros que me digan que tengo que hacer en su caso.
No podemos perder el tiempo en contarme todo pero si usted lo quiere le avanzo que
me gusta escuchar.
Los datos necesarios para nuestra relación son dos fundamentales
La verdad y su Necesidad primordial.
Vamos a atacar el verdadero motivo de su visita que no se sabe cierto cual es.
Porque..? porque no sabemos qué es lo que esconde el motivo del dolor y ese Número
es el que yo busco con su base de plática y de confesión !

Vamos a sentir algo
Qué siente cuando dice un Número que le gusta…?
le digo lo que yo siento pero no me copie mejor dígase la verdad
me gusta verlo, observarlo y tenerlo conmigo siempre, ahora usted y no diga
mentiras es por su bien !
Los números que me gustan son el 2 y el 7
En mi vida de trabajo si a usted le gusta
un numero es porque tiene una
preferencia por la vida de él por los
siguientes datos.
Número exacto en su vida antes de llegar
a la tierra. No todos somos iguales, pero
si traemos el mismo parecido pero espere
porque descubrí algo !
el dos es no el mío sino el 22 y el suyo..?
porque con estos números tengo ganas
de luchar...por la vida

Estoy sentada
leyendo

Los Números me dicen…..
De Nuevo el 2 que me hace tan felíz !
Ya me voy con mi café y a
sonar en un proyecto
Cuando yo regrese, me encontré con sólo dos otra vez, la
silla y mi computadora,
La silla tiene varios movimientos que me dejan hacer lo que
yo necesito pero solo dos utilizó en no fracciones sino
enteros que son hacia dentro a hacia afuera !
espero vaya comprendiendo lo interesante de mi trabajo y
que así vayamos formando criterios.
Si yo hago otro movimiento es porque no tengo bien
acomodada mi vida.
Estos dos movimientos son los que he hecho para mi porque
necesito la rapidez a la tranquilidad.
no son coincidencias solo son las verdades de la vida de
cada quien, y a mí me ayuda a conocerlo !

Vamos a comer despacio
Si vamos despacio entendemos mejor, la estatura de cada uno depende no de nosotros
sino del número de gentes que estuvieron inmiscuidos en la procreación de mi ser. Pero
no así en la formación mía de crecer continuamente no con el número de venida sino
en el que vine yo protegiendo esa situación para el bien mío, esto es una guerra de poder
salir adelante con sus propios medios

El Creador de tu propia vida !
Si entendemos esto, somos capaces de mostrar la vida en todo su
esplendor sabiendo que nada puede fallar porque creemos en él !

Los Números fracción 7

La Fracción 7
Los Números 7 en casi toda la gente es lo siguiente :
Intención, fracción, entero, participación del número. actividad numeral, actividad simbólica y
actividad final

EXPLICO,
Intención, son los rasgos de todos cuando hay algo que hacer y seriedad.
fracción, es la base de todo cuanto explicas en la dimensión de tu vida
entero, es la base que has encontrado para el bien de tu proyecto
participación del número, es cuando destacas el que tienes para demostrar la vida de tu entero.
actividad numeral, es la integración de todos para el bien de tus nuevos proyectos
actividad simbólica es cuando refieres todo a un mismo logro
actividad final ! cuando adquieres los logros de tu vida

Cantemos la Victoria de un Triunfo
Satisfacer las formas de vida que son 7,
intereses y satisfacciones de la vida,
actitudes y semblanzas de más proyectos
intenciones de proyectos de amor hacia tí
proyectos de vida con otras personas y tu misma vida
Anexar a tu vida , numeración similar de avances
Formularios para ti en base a tu vida de experiencias conmigo
participar en logros grupales y actuales de vida.

Grupos de Números
Los grupos de Números son varios, es espontáneo que cada cual se ligue de cierta
manera en mi proyecto diario pero porque,Ya lo dijimos cada Número para mi
significa algo en la vida de todos pero no así simultáneamente.
Cuando cada número se ajusta a algo es porque el Cosmos dice que si !
No me cree verdad, espere tengo algo que decir, el uno se acerca y es porque tengo
una necesidad, como lo logre..?
Porque trabajo con ellos y vienen a mi cuando los necesito.
Es obvio que crea muchas cosas pero no es así, mi trabajo con niños lo dice y no
miento, pero ya me voy porque si necesito hacer algo que merece el
Hasta mañana !
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Regreso solo para despedirme…..
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Marianne

