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Marianne

   
Equilibra tu vida



Son tiempos de vida,  la intención de verte felíz y formar parte de 
ti, Encontrarás un lugar de bienvenida para que todo lo que 
integra hoy por hoy a tu vida sea la base de  comunicación entre 
tu y yo. Formaremos parte exacta de un cambio o varios para que 
ajustes tus formas de ser en  integraciones altas a lo que llamó la 
no vuelta a la vida de la tierra a través de los estudios de Vidas 
Pasadas y figuras enteras de ser quien eres de verdad “
Formarás la vida actual con todo aquello que te pertenece y 
ajustarás los temas de ti a todo lo que falta por vivir.
Serás la intención de Dios por hacer de ti el hijo que dejó venir a 
pelear por lo que  te pertenece y serás la vuelta al mundo de la 
Eterna vida con él.
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                                 No dejes de verme en ti y en tu vida

Dar la cara a los problemas

Es la intención de mis trabajo y mi guia para ti y tu 
familia,
Solvento mi forma de trabajo en todo aquello que se 
encuentra mal y mal sitiado en sus formas de ser 
cuando estás cansando de luchar
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La labor en este programa es 
facilitar tu vida en todo lo que 
necesitas para prometer una vida 
nueva de mucho amor a lo que 
debes .
Satisfaciendo los intereses tuyos y 
de tu familia, hago la vida fácil de 
integrar los números, el color y la 
geometría para corregir todo aquello 
que no va en avance.
suspendo mi vida en tantas 
fracciones numéricas por bien tuyo 
y en la forma en cómo me muevo 
dentro de la matemática actual y 
fácil de entender.
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 Los números son la parte esencial de la creación donde tu no puedes tener un solo error al enviarlos y yo al 
recibirlos porque todo fue hecho con la más alta calidad de vida.

Tienes contigo la frecuencia de verte en el cambio con la intervención de ellos de una manera fácil y 
muy cómoda

   Participamos muchos por el bien tuyo

         Actúas conmigo de manera constante
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Los números me dictan en todo lo que participas y defienden tu vida 
ya que son los que viven contigo a diario, el mencionarlos y 
participar con ellos toda la vida es parte de un logro y una forma de 
hablar en ti, es por eso que tenemos grandes expectativas de 
informar la categoría más grande un uno que es el comienzo de 
todo.
Los números tiene una integración al uno ya que es la base como tú 
que eres el primero en muchas actividades y el uno como hijo del 
creador que te hizo a imagen y semejanza de todo lo que haces.
Tratando de verte formalizar tu vida conmigo te digo que todo esto 
es perspectivas diferentes a lo que llamó”  La frecuencia de la vida “
 y despega de lo que nunca vimos y nunca supimos pero si sabemos 
algo, que fuimos creado con muy alta esperanza de vida eterna,

copyright 2019-Maria Teresa Patricia Márquez de Reynoso



Las manifestaciones de comenzar una vida en la tierra dicen que todo es parte 
importante del crecimiento de las formas actuales de tomar decisiones y avanzar 
progresivamente y participativamente en todo. Las circunstancias dependieron de 
tres actos, formas y actitudes de alguien para estar seguro de lo que vamos a facilitar 
en comentar qué fue lo que pasó en la tierra ya que somos quienes actuamos a 
peleamos a favor de nuestro Padre.
Las vidas en que fuimos creciendo hablan de los intereses por crecer y por actuar a 
favor de siete fracciones de nuestra vida.
La emoción, la participación, la actividad, la sonrisa y las dos faltantes que es quien 
da y quien recibe los facilitadores de ayuda a quien lo necesita para cambiar de  guía 
en lo necesario y actual.
Los tiempos dicen que todo es parte de los intereses del Creador y no lo digo porque 
me lo dijo y todos los sabemos
Llegar a casa un día, vivir eternamente, solventar los tiempos perdidos con todo el 
tiempo de aprendizaje y logrado, facilitar la vida de lo que se vá a realizar con los 
dones que Dios nos dio, interpretar comenzar y vivir. ! 
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¿Cómo actúan los números en tu vida….?
los retos de todos son los que me dicen que tu mente esta con 
la mía y los números con nosotros y es por eso que te digo que 
las numeraciones actuaran en tu favor y de tu familia si es 
necesario ya que ellos conocen hasta el último interés tuyo y 
deben de estar a tu lado toda la vida.
Que es un Número..?
es el proyecto de alguien que mencionó que ellos tienen la vida 
para tí y que tienen dos aspectos muy interesantes, el tiempo 
con quien los necesita y la perspectiva de ser parte de una 
mente maravillosa y que los creó como seres que le ayudan a 
hacer de todo lo que hizo lo más hermoso y deben de 
interesarte que fueron hechos con la mano de quien te creo !
Que es un pensamiento..? es  la base de tu vida que te levanta 
para crear y para interesarte en todo lo que debes, y son 
pensamientos tuyos y del creador que si el se mueve tú te 
moverás igual !
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vamos a trabajar en silencio 
mientras yo veo como vienen a 
mi mente los números que 
necesito para ti

Esto se debe a la forma en que en tu estudio 
salió que debemos integrar las numeraciones 
para darte al final un solo número por la forma 
en cómo se comporta un tema seguido de dolor 
contigo.

cuando yo envío las numeraciones en un acto de 
números exactos tengo que hacer un silencio total y 
veo como vienen a mi, no despegues tu vista del papel 
cuando yo lo envíe, es desde un lugar para ti !
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Describo
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Antes de comenzar hago un estudio en usted que me dice si tiene la facilidad y el amor a 
mi trabajo para un magnífico cambio a través de una numeración que le pido donde yo 
encuentro las grandes capacidades de integrarse a mi, y son:
Participación, abstracción, ilusión, amor a tí , seguimiento de tu vida a diario, capacidad 
de obtención sin pedir y responsabilidad conmigo

Si logras todo esto, BIENVENIDOS

Que las bases de mi trabajo no generan nada que 
no tenga usted a mano para hacer el estudio que 
nos darán las pautas a seguir. Los estudios se dan 
de manera fácil e interesante, y todo es parte de 
algo que se llama la forma intensa del cambio.



Manifiesto..!
Que el poder que tengo con los Números es el que el Creador me ha dado para la 
simplificación de mi vida en el trabajo. Los Números son la base de todo aquello 
que en vida de quien hizo la creación derivó la vida en dos partes la buena y la 
excelente.
todos los juicios que se entregan son parte de todos los acomodos de tu vida 
creyendo en la numeración grande de quien te creo !
Los que intervienen son  tu yo y los números que te dan la bienvenida a que todo 
se reacomode y que sigas adelante con la participación de Dios en su vida.
Las partes iguales de tu vida son cuatro :
quererme a mi mismo
seguir mi vida
participar con otros de los triunfos
triunfar juntos
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Comenzamos
En todos los días hay un día nuevo
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Marianne von Reynoso

 Cita con los Números

Los días de 
intercambio de 
números se llama 
Lluvia de Números
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Las capacidades de los 
números son intensas 
cuando tú proyectas a estos 
cuando los envias sin 
pensarlo deja que tu mismo 
(a) deje salir de tu silencio 
quienes quieren salir y 
continuar tu vida de 
intereses de quien quiere 
escucharte y planear tu 
futuro..
                            

                

Después de un estudio que me lleva a  la 
conclusión certera de necesitar una 
lluvia entre tu y yo donde los tuyos me 
hablarán de tus problemas y yo 
destacaré con los míos enviando la 
solución.
La lluvia de Números corre en 
diferentes tiempos dependiendo del 
estudio. 
Sin embargo en los tiempos donde tu ya 
has probado la eficiencia de ellos tomas 
preferencia de los siguientes minutos.

35 minutos continuos   20 Euros
15 minutos continuos   15 Euros
10 minutos continuos   11 Euros
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Locaciones de su vida en General

En un estudio de tu problema (s ) dan por resultado uno (s) que será un talismán de nuevos proyectos 
hacia adelante, sosteniendo lo que pasaste con tiempos de no saber qué hacer en esos momentos de 
crisis.
Y tendrás en ellos la seguridad de que todo lo que hagas esta auspiciado por ellos y tu buen dormir
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La generalidad de verse en todo tipo de 
Sociedad

Actitudes de cambio en ...

Trabajo

.9.7.3EJEMPLO DE NO 

PODER CONCILIAR EL 

SUEÑO



Terapia con números 

Estas logran un intercambio entre tu 
problema y tu actividad nueva después de 
haber probado cómo funciona un 
números en tu vida.

Tiende a apoyar lo que has logrado porque 
así lo hemos encontrado en un estudio y 
persevera en todo lo que no tienes en la 
mano para poder apoyar tu promoción a 
una vida mejor.
Actúan a favor de tu mejora y destaca en ti 
la salud mental y de programación en tu 
vida
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Las numeraciones que se entregan en una forma de 
trabajo bajo una pantalla con un color adquiere una 
forma distinta de actividad que defiende en todo la vida 
congruente con muchos más problemas 

y actúan de manera integral y maravillosa. Parten de un estudio de color 
tambien y forman parte de actos a favor en tonos de vida capaces de 
cambiar todo un sistema de emociones y tranquilizar los momentos más 
dificiles de tu vida.
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Los colores que van de intensos a más claros dirigen formas y soluciones 
entre dos bases de amor a ti así es que todo es causa de varios estudios 
para ver qué necesitas.



tiempos de una forma de ser, sin saber que todo es parte de una vida pasada y se destaca solo 
en momentos en que te sientes diferentes a muchas personas y sobre todo en el ámbito de 
creer ser otra en otro momento de tu vida en ese momento de estudiar es como yo detecto la 
forma en que te comportas aun cuando no hayas pedido un estudio de vidas pasadas.

Si tienes dudas de encontrarte a ti misma, y no proyectarte como tú has creído, 
encuentra la salida entre los números y en tu vida pasada. Quien eres ya que en 
un proyecto de vida antes de llegar se adapto todo a una forma de ser !

  La Verdadera
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quiere una cita..?
Cuando pide una cita es porque ya tiene 
conocimiento de mis trabajos, 
existepágina web y páginas en el 
facebook así como tener una manera de 
saber de Mattemagic, a través de un 
grupo en Whatsapp donde se aclaran 
todas las dudas pregunté por mi móvil

Quiere tener una 
video llamada 
conmigo …
mande un correo 
haciendo su 
comentario el 
porque lo necesita..

https://www.facebook.com/Venitemit   pagina en 
el facebook
marianneml@mattemagic.de   e-mail

mattemagic.de
mattemagic.org         página web
whatsapp    envie un correo para conocerle
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https://www.facebook.com/Venitemit
mailto:marianneml@mattemagic.de


Que nos dejan los Números..?

Las  tabulaciones en donde nos demostramos a 
nosotros mismos que el número responde a nuestro 
llamado y que nos deja la satisfacción de vernos 
involucrados en dos participaciones juntos.
1 ) El decirlos es la parte importante de creer que 
ellos son los que nos llevan fácilmente de la mano 
por tres partes iguales, soy hecho con números, soy 
de numeración de alguien atrás y adelante y soy 
quien da el número como fracción de mi vida 
2 ) y la parte donde ellos participan a diario sin que 
yo los llame pero si están en cada situación de mi 
vida sin estar dentro de mi 

Nos dejan la vida a la superación. el 
regreso a la vida del llamado a los 
demás en el juego de seguirlos por el 
triunfo
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Adquirir Experiencias

Las formas más exactas 
de adquirirlas es en la 
secuencia de un estudio 
donde todo se forma se 
adjudica y se conforma 
en un todo, sin embargo 
cuando tu tienes un 
valor agregado a este 
estudio es porque tienes 
la fama de haber sido 
intensa en tu forma de 
ser y de saber que ha 
sido de ti !



Las experiencias con los números, son  muchas, pero nada que usted no sepa en 
cuanto a su propia vida.
Los logros obtenidos por usted mismo, se dan con el tiempo y el aprendizaje. Sin 
embargo cuando trabaja conmigo son dos los efectos que se dan.
1 ) cambio de pensamiento con la influencia de ellos en un ajuste porque así lo ha 
determinado usted mismo con las platicas que hemos tenido.
2 ) las formas maduras de convenir entre usted y yo que al terminar con nuestro 
trabajo los números son sólo lo que usted conoció en su vida normal.
En todo aquello que usted logre es porque esta guiado por mi, y no se puede 
combinar números.
todo es parte de un sistema mental y esto es como se trabaja.

7.32 es un número estudiado para una 
persona con problemas de sueño
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Satisfacer 
Emociones
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Algo nuevo siempre nos trae 
emoción..!



En un tráfico de gente no podemos 
pararnos durante mucho tiempo

Si paras y no te mueves te puedes atorar en la vida de todos
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Me detengo

Sigo 
avanzando

Las emociones de sentir como un Número o un color o una geometría 
me hace avanzar cuando tengo las siguientes expectativas en la vida.

Avanzo



Encontrar la emoción básica de 
conocer qué hacen estos principios 
para mi es una emoción diferente a 
como avanza uno en su vida, pero si 
encuentro todo aquello es porque 
soy espectacular y de temple. Saber 
que en mi vida todo se mueve, todo 
alcanza un régimen de compostura 
porque soy hecha con los números 
más afables y conmemorativos de la 
vida de quien hizo todo, pero en la 
forma inexacta de no saberlo se que 
soy hecha con amor !

facilitar la vida antes de 
ingresar a una de no salir 
avante, solo es 
participación de 
encontrarnos como 
hermanos en el hecho de :

ayuda, salvacion, trabajo y 
formas idóneas de 
encontrarnos justamente 
en el punto real de 
sentirnos de nuevo juntos
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    123 456 789 10
Cantidades con 
símbolos
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Tu vida y la mía no están hechas 
con cantidades exactas sino que 
tenemos las formas de no haber 
hecho lo convenido para 
demostrar que había que 
trabajar aun cuando todo estaba 
hecho, pero sin embargo los 
bienes se transformaron en dos 
actos a favor. 
El enseñar y el interpretar.
Los unificados nos dan las 
formas de actuar y el 
convencimiento de que no todos 
somos iguales.
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El 13 +24 dan una cantidad que no va 
conmigo porque en tu sentimiento 
encuentro uno y tres variables que me 
dan por resultado un 39000 pero no 
es así siempre es solo en pensamientos 
fuera de lo que debes, cómo hago 
esto..?
porque las variables somos tu y yo en 
nuestras conversaciones y me dan 
resultados idóneos incluso en tu sueño 
cuando están trabajando para ti !

Cantidades 
Exactas de 
Matte-magic



 Formas geométricas
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Las formas geométricas llevan consigo, dos planos conmigo que son:
la base de  permitir el cambio, y el movimiento.
Si su problema es básico, todos girarán a través de usted, y si es al contrario 
girarán para ayudar.
Los rectángulos, los óvalos y los cubos son la base de mi perfección, porque 
hasta ahora son los que me ayudar a alargar el tiempo de ayuda, y 
permanecer en tiempos y formas cuando yo doy salida a sus problemas con 
las pantallas de figuras geométricas
los avances se muestran conforme usted me ayude a ver estas pantallas que 
solo terminan como grandes amigos antes de dormir

Exactitud capacidad y demostración de 
ambigüedades en tu vida
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Espectaculares 
movimientos

de una Geometría, canalizando 
los movimientos de usted

Usted avanza Y ellos se detienen para dar 
la salida de su no problema ya !
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    Ejemplo de forma y de movimiento

La base y la Integración
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La inquietud de saber que es lo mejor para 
todos, y no perjudicarnos o no salir adelante 
con lo que hemos escogido es deber de todos 
saber bien hacia dónde vamos, qué queremos 
y cual es lo mejor.
Yo le sugiero que tome lo suyo y su inquietud 
la acepte por su propia intuición.
no es para mi solo en tenerlo conmigo pero si 
piense que no todos están en la misma línea 
que yo.
Aunque puedo guiarlo y eso es muy 
interesante y muy activo para lo que está en 
juicio de saber algo nuevo y de mucha 
participación

No juzgue 
solo 
adquiera 
y no 
piense 
sino sólo 
sienta 
como 
Dios en 
su vida 
participa 
con la 
gente que 
estamos a 
su favor
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La vida de la inquietud por saber quien fuimos nos da la originalidad de percibir 
que todo hay y todo se ha dado, pero no lo hagas solo, sino con tus propios 
intereses de saber y promover tu vida en el antes y después de conocer con los 
números que fue de ti !

Inquietudes
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Que es el 1.1 y que y a quien corresponde..?

1.1
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Estos números tienen fama de ser alguien que 
siguió al grande, y si están de acuerdo solo 
permitirán números de igual tamaño, hagamos lo 
mismo cuando encontremos al líder.
Si encuentro en usted en un estudio este número de 
por hecho que mucho de usted es labor de vidas 
pasadas



Movimientos internos
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  estoy en lo dicho !
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Sabrá caminar a solas y permanecer dentro mientras yo trabajo con 
las demás figuras geométricas

Cuando entras a uno de los triángulos se compone de tres integraciones a tu vida..
1 ) participar en el cambio  de su problema de soledad
2 ) satisfacer su parte íntegra en el cambio  y no a solas sino conmigo y su interés por cambiar
3 ) actuar a favor y en bien del cambio de sus movimientos en todo lo que hace



Encuentras tres formas 
de ser conmigo.
Adaptada
Facilitadora y
Activa

Tenemos tres actitudes que no deforman 
para nada nuestra relación:

La plática, la forma y la educación,
Esto nos brinda la bella participación de 
todos nuestros comienzos de vida entre tu 
y yo !

Las bases de una buena relación nos 
dictan tres maneras de ser que nos 
convienen en todo los cuestionamientos 
de mi trabajo, 
No te relaciones conmigo por mi trabajo 
no es característico.
No te interrelaciones con mi forma 
personal de ser porque voy muy avanzada
No intentes hacerlo igual que yo porque 
no sabes como hacerlo pero si hay cursos 
y programaciones para quien sabe de 
números.
Marianne
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 Seguimos
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          Análisis

   Internos
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              Interanálisis

Marianne

 Marianne
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Análisis   
Interanálisis

En el análisis de tu vida encuentro que todo lo que se va diseñando soporto con las bases de los 
números y los colores los catorce integrantes que me ayudan a analizar el trabajo.
Actos, profundidad, intereses, capacidad, frustraciones, entereza, familiaridad, 
reconocimientos, justificaciones, actividades, profesiones, temáticas, cuestionamientos y 
Manifestaciones de vida y vidas pasadas.
Cuando una persona te pide que la estudies va de la mano todo aquello que en esta vida tiene 
como movimiento personal la capacidad de hacer lo que llamamos 

Libre Albedrío
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El análisis consiste en separar los elementos básicos de la información y 
examinarlos con el propósito de responder a las distintas cuestiones 
planteadas en la investigación. La interpretación es el proceso mental 
mediante el cual se trata de encontrar un significado más amplio de la 
información empírica recabada.



 AnálisisNú
me
ros

Si analizo un Número me da por 
resultado el saber qué hace aquí.

pero si busco la manera de integrarlo a  
su vida, reduce su capacidad de 
hablarme porque yo le estoy pidiendo 
algo.
No se si me comprende pero ellos están 
listos para hacer su trabajo

1 % 
37.¾ 
.71 2 3 
4 72
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 Cuestionamientos
Largos y impetuosos son los Números al activar todo lo que yo quiero para tí

71 7 24 72 21 4 7 71 49

29 4 35 67 8 27 32 42

71 1 14 000 21 72 34 71
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37 27 14 000 21 72



  
Integridad y seguridad

      Participación

Matte- magic   te ama...
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   Emoción



77. 1 ./24 .4 .72 23.
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El des orden d e u n a vida



Actuaciones en favor de tu vida y de tus 
seres queridos si así lo ha correspondido 
tus propios problemas personales

        Integrales

Lluvia de actos a 
favor

                 Aprendizaje

Intenciones
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       La Vida y la muerte
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       La Vida y la muerte

copyright 2019-Maria Teresa Patricia Márquez de Reynoso

Los números nos atienden también cuando tenemos dolor y ellos 
ajustan sentimientos cuando estudiamos los casos drásticos de tu 
llanto y dolor a sabiendas que todo era un hecho.



    Puntuaciones exactas

………….+-.........//-............
...Vamos de vuelta hacia arriba
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Los 
Números

Para niños

   Color y Geometría
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Los niños y yo !
capacito la parte importante de atención y en el sueño 
participar en sus actividades motoras.
Formalizo su vida de amor a los animales sino tienen la parte importante 
de mostrar cómo es que uno de ellos es como un bebé como ellos.

Satisfacer la vida de un juego sin llanto es como parte de su integración al 
mundo dentro de una jardín de niños.
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Los números atraen la vida de ellos cuando en los juegos tienen que repetirlos, forman 
hileras de actos a favor de un tiempo indeterminado de funciones familiares sin el 
contacto real con los problemas de los adultos
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Finalizar una pequeña obra de intervención en su vida, 
adquiere la profundidad que yo necesito para seguir con 
usted conociendo su vida y sus actividades.

Practicar con detalle todo lo que necesito para su propósito de vivir 
una vida plena con dos actividades de lo más graciosas y muy 
divertidas pero no así conmigo solamente sino con sus juegos de 
niños. el color y los números.

Localizar sus estancias dentro de una forma y vida en sociedad me dicta 
lo manera exacta de llevarlos por la satisfacción de detenerse y 
interpretar lo bien habido y lo mejor para el futuro

Busqueme en el directorio de todos aquellos que tenemos el don de ver en usted sus 
problemas la magnífica forma de ayudar.



Si tienes dudas de sentir afinidad con los números color y geometría y saber más a 
fondo cómo es que un número puede ayudarte integrante el grupo en Whatsapp pide 
informes de vamos a trabajar ya que estas en este momento leyendo mi mensaje

Mari Anne.
marianneml@mattemagic.de
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