Mattemagic

Introducción y Bienvenida
Todo aquello que no se vé, es parte de una grandeza, pero yo no tengo que verlos ni
sentirlos sino saberlos y comprobar que están conmigo aun cuando en mi mano no se
han escrito.
Los Números son la vida de quien me la dio, pero él se dedica a ver su Creación de lejos y
con sus hijos.
Nunca muestra su cara pero sí su sonrisa cuando uno o muchos de ellos se han curado a
sí mismos con la muestra de un ser que los guía.
El Color es su sonrisa a diario cuando abre su ventana de amor al mundo y sus Geometría
es cuando él voltea y se muestra tal y como es.
Mi nombre es Marianne de Reynoso y soy autora de estos sistemas de trabajo, tengo mis
propios métodos de acción.
Mi correo es :
marianneml@mattemagic.de

Vamos a Mattemagic

El Móvil se lo doy
en la cita si es
necesario

Que es Mattemagic..?
Es un Centro de estudios
donde caminamos juntos
para el bien de su vida y
Vidas pasadas,
proporcionando la salida
de su problema o
problemas con números,
color y geometría

Las actividades son en conjunto
conmigo y no se va sin el triunfo

Lo invito a Mattemagic,y le comento que todo está preparado y
justo para usted, con los comienzos de un estudio de su vida con
Números, con Geometría y con color.
Debemos preparar nuestra mente para integrarnos a este
sistema, Son partes iguales de trabajo entre ustedes y yo.
No es difícil entenderlo ya que los dones que tengo de manejo de
estos es desde tiempo atrás y es maneras lógicas de cambio en
una mente de trabajo en consecuencia de mi cambio desde joven.
Las interpretaciones de su vida las hago de acuerdo a mis formas
mentales de trabajo, Son 7 capacidades de actuar a favor de
usted con lógica y ejercicios mentales.
Los trabajos en mattemagic son obra de Marianne de Reynoso y
no de nadie más, son partícipes los actuales y largas
numeraciones de cambio para su persona y sus problemas en
conjunto con sus cambios incluso familiares.

Tiempos de trabajo
La gente que viene a mattemagic..

lleva 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

Los colores nos dan la bienvenida a la vida de todo aquello que se encuentra
bajo las causas de la vida en común con todos sus sentimientos y sus
trabajos de angustia y de colaboración de acción de cambio en usted !
Los números me dan todo aquello que significa un cambio y un paro y la
geometría me da la ciencia del movimiento !
Las capacidades dictan que usted y yo estamos en el espacio correcto para
su transformación seguida de un triunfo actual y maravilloso.

Los números me dan la salida de muchos problemas continuos

Seguimos

Hace cuánto que te
dedicas a esto
Marianne..?

Los tiempos se generaron en el momento de mi
cambio de trabajo, pero el don lo tenía de tiempo
de juventud, tengo 63 años y trabajé en varias
actividades incluso de auditor de calidad y de
auditoría ambiental

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.

Veamos esto

En la pantalla te muestro
que todo tiene una
solución de vida con un
número, si tu cambias el uno
por dos es porque has
tenido un logro

Temas de actualidad !

Los números sienten un acto de cambio y de intensidad
Los que se van hacia atrás tienen la
oportunidad de volver a colocarse en su
nuevo sitio

Qué piensa usted de un color..?

El color es quien
me da la vida de
usted de todo
cuando ve y verá

Que es solo
uno..?
Que es parte
de su vida..?
Que son para
la vida de
verte felíz..!

Que no tiene
importancia

La

Geometría..

En la Geometría se destacan los movimientos que usted ha dado con sus conciencia de mover al mundo
a favor o que se indigna a saber que no vá bien, pero con el pensamiento positivo abarca su vida y la
define.
Los movimientos y las estancias por un tiempo en mis trabajos le dan salidas de comenzar una actividad
pasiva a activa.
El despliegue de todo se da en el cambio de ver como un abanico los cambios de su vida en todo aquello
que hizo en bien de mis trabajos.

Las Numeraciones
Las Numeraciones me dan el tipo de vida que has llevado por la integración de ellos
en tu vida siendo uno en el mundo y cómo es que tu …
Has tenido tu viaje de vida en dos a muchos pasos y pensamientos con las colocaciones tuyas en
tus sociedades y en todo aquello que va de la mano con tu familia, trabajo y personal.
Dan las épocas y los tiempos de vida, con la frecuencia de cómo has vivido, directo de tu propia
mente vienen a mi todos los problemas que has tenido y que tienes en el momento de hacer los
estudios ya que mi forma de vivir esta ligada a una matemática visual y de mucho poder activo en
todo aquello que tiene que ver en mis locaciones mentales y de descanso en juicio de no hacerlo
por la vida del no sueño sino del trabajo en mi actividad de proyectarme en mi descanso.
Cuando los números me hablan, yo se de usted y comento todo por si tiene dudas de algo que yo no
sepa. Los actores ( o sea los Números me dan la vida de todo lo que debo saber así como el saber
poder ayudarle con ellos mismos. Se integran a mí en varias formaciones que vienen para dar los
que necesito en su momento.

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 !!

Movimiento de tu vida a favor
En el ejemplo anterior se habla de una mujer fuera de sociedad y de ayuda a sí misma sin embargo ella no
necesita de apoyo inmediato sino de cambio de vida y en su totalidad pero no a solas sino en la numeración
de su vida contando sus malas experiencias y en todo aquello que ella sufrió, sin embargo en mis trabajos
solo el efecto de números contra numeros es cuando ella no se da cuenta que me esta contando sus
problemas y yo doy los que le van a ayudar a salir de esa llamada Soledad e integración falsa a tu vida.
La mujer no es mala, solo tiene no la forma de ayuda y su vida no le permite hablar pero sí escuchar y si
ella tiene la mágnifica forma de hablar ante alguien le dará la salida y no necesito un no ! sino el número
de su vida, que es la fecha de nacimiento que es como empezaria a hacer un trabajo de vida de continuidad
en todo lo que has hecho...pregunta por la actividad llamada lluvia de Números.

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
noche.
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.
ellos no van solos sino que tu los envias y yo los contesto ellos son
verdad de una creación, y nosotros somos la Creación con dotes de
vida que nos muestran ellos que somos hechos a imagen y semejanza
de todo lo que se hizo en algún lugar.

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 usted 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

Sabe cuál es su
verdadero número,
o sus números de
triunfo..?

Los Números me dicen…..
De Nuevo el 2 que me hace tan felíz !
Ya me voy con mi café y a
sonnar 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 !

La vida con los números...

Los números son la parte importante de tu vida, pero no lo son todo cuando no los
recuerdas pero si viven contigo, y frenan a veces tu propia vida cuando dices lo
siguiente :

Ahorita solo uno, y no dos, pero el niño necesita dos

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.

Un tono de amor
El color de tu vida no es el que tanto te gusta sino el que has encontrado en ti y que te da
todo aquello que va bien.
Si eres capaz de verte felíz sin la base de este es por has ligado varios para tu modo de vida,
sin embargo no todos los colores nos van bien, deja que el mismo te escoja, esto lo hago yo
en un estudio llamado.

El Color de mi vida..!

Vayamos a donde debemos...
Si es

ro co
e
p
s
e
e
agic, t
m
e
t
t
a
aM

er de
b
a
s
e
d
ias

ti..!

n ans

s y lo

leído
s
a
y
e ha

udo
y sal

ue m

es un
,
s
e
vien ti !
o
n
i
S
para
r
o
j
me

er q
plac

Marianne

