
Papa y 
Bebe

es mi vida con él y nadie 
más…



Viene Papá, para verme nacer, y si es el porqué 
camina igual que yo ! despacio pero con mucha 
seguridad, Esta mamá muy contenta de verme y él me 
ve desde lejos pero no se atreve a entrar porque no 
le han dado permiso todavía !
El es mi gran ser que demostró con fuerza y amor el 
hecho de que yo viniera al mundo..!
Sospecho que quiere verme y sus ojos se llenan de 
lágrimas porque soy muy especial.
Soy el primer bebe que llega a casa y tienen 
preparado muchas cosas para mi, sobre todo seguridad 
porque todo en estos tiempos esta muy feo..!
Antes de salir de mi mama, me pregunté si era bueno 
llegar en estos tiempos pero ellos han hecho todo lo 
que deberían porque así quiso la forma de ser de 
cada uno de ellos.
Sabemos brincar formas de ser y procurar ser 
mejores, hay trabajo y yo voy a ayudar en ser el que 
debe para que ellos trabajen conmigo….

Bebe bonito, que eres el 
amorcito de los dos, 
vamos a procurar darte 
todo lo necesario para 
brindarte una vida nueva 
después de este largo 
viaje de VIDAS PASADAS 
Sospecho que no sabes 
nada pero voy a observar 
en ti cada detalle de 
cambio para ayudarte, 
estoy preparado como el 
médico para ser el papá 
más educado y saber que 
vienes de algún lugar tu 
espíritu pequeño para 
que yo logre el gran 
final de nuestra vida



Las Vidas pasadas son parte de ti mismo 
y de tus futuros hijos, no son iguales y 
mucho menos vienen de los mismos lugares 
y tiempos. Uno o dos o más están 
planeando una vida nueva con todos los 
ajustes para ser parte de un mundo mejor 
!

En todos los tiempos 
los bebés son parte de 
un juego de amor de dos 
y de mas cuando se 
cuenta que este cariño 
inmensa va a proteger a 
los llegados por la 
familia que se adaptan 
a ellos.

Si llegué, con mi 
espíritu nuevo que 
trae consigo mi vida 
pasada.



Yo seré tu maestro y tu mi gran alumno

Vengo a aprender de ti !

Todo lo que me digas 
será muy importante 
porque voy a aprender 

de tu vida y de mama 



Los tiempos son parte de 
una línea que detalla todo 
aquello que se incorpora 
en siete actos de Dios, la 
vida, la forma , la 
exactitud, el juicio, la 
unión, la entereza y el 
cambio



Tiempos con Papa
Encuentro contigo muchos datos de mi vida pasada, como el cariño y los abrazos que tuve incluso con 

lágrimas que salen de ti cuando me abrazas,Las vidas pasadas defienden todo aquello que deje de 

hacer en ese tiempo quizá termine pero no creo que todo ya que nunca sabemos especialmente el 

momento de ir a un lugar, no puedo contarte querido papa de donde vengo porque no lo se, pero si 

estoy seguro que era el lugar más propicio contigo y mami mi siguiente forma de ser para seguir 

creciendo para el tono de vida de la manera en como voy a irme un dia y quiza no con ustedes a la 

presencia de Dios, esto es un tanto difícil de comprender pero si se que todo es un hecho.

Cada vez que vienes a mi hay un nuevo amor que me conciente y me dice que me quieres y que todo 

será tan lindo cuando tomas mis manos y me dices que si quiero comer..?

Eres el papi que sonne o eres el ángel que cuidara de mi porque ahora tengo que crecer para ser de 

ti el orgullo que siempre soñaste cuando pensabas en mi, adoro tu forma de ser que me dice que todo 

aquello que me diste es porque tenías el sueño invisible de tenerme entre tus brazos.

Suspendo mis pensamientos por ahora porque quiero que sepas que todo aquello que me dices es 

verdad! !



  Mi papá es maravilloso, es cálido, gobernante y apapachadora cuando 
yo necesito de sus brazos, En las vidas pasadas cuando yo vine que se 
que fue una vida de muchas décadas me di a la tarea de abrazar a muchos 
niños, y fui no a veces feliz porque los nietos me tiraban mi café, 
pero mi esposa que aún vivía me dio la franela para limpiar y uno de 
ellos me sonrió, me quedo una idea muy rara de que ahora que estoy 
contigo cuando tiro mi leche en la mesa tu no me sonríes sino que me 
dices cosas y es por eso que todo cambia y forma parte de una cadena de 
sentimientos que nos dice que debemos de cambiar de forma de actuar 
porque debemos ser mejores.
En todos los tiempos debemos de mejorar y de hacer de tu nueva vida los 
indicadores de frecuencias conjuntados y administrados por todos 
aquellos que ahora son mi nueva familia.
Permanezco en todo aquello que la vida me dio en aquella bella y 
maravillosa guía para venir a ti.
Yo necesito ahora que soy nuevecito que me digas dulzuras para que no 
caiga en una mala forma de ser, tu sabias que mi oído sabe de vidas 
anteriores cuando todavía  no se forma bien una vida de amor u odio y 
sentimientos de malas formas porque no he crecido en esta vida.
Sabías que somos gente chiquitita que avanza con los nuevos tiempos, 
creo pertenecer a unos 10 años atrás de esta nueva vida así es que si 
he tenido experiencias duras en todo lo que tu sabes.

Cartita de Bebe…



Yo soy un regalito de Dios para ti y mamá y todos aquellos que 
vieron mi forma de crecer, sin embargo te cuento que la vida de 
una forma de llegar a la tierra es la parte más importante de 
conocernos todos o casi todos los hijos del Creador sin saber 
que estamos en diferentes frecuencias y actividades junto con 
sentimientos y participaciones familiares que nos acercan a la 
forma impresionante de ser.
Tu madre yo hija, ahora tu padre que quizá en otra vida lo fui 
yo ! Y porque no..? si los ámbitos de creencias dicen que todos 
somos de un solo creador y no creadora que pone resistencia de 
ser la vida solamente sin sentir que el que da la vida es el 
hombre y sin él no hay miembro activo de señal de vida.
Cuando en la madre es sembrada la semilla se vuelve la forma 
exacta de cómo es que nos cuida el CREADOR,y es por eso que la 
vida es participativa en todo para conocer la forma mas linda 
de ser parte de un círculo de amor
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Papi con cuidado !

Dos vidas pasadas se juntaron :

El ninno saber más que el papa si es que no tiene la responsabilidad de cuidar a su hijo y el papa fue 

campeón en alguna vida pasada y se destacó en ese momento que hacemos..?

Voy para alla..!



Quiero manejar!

Tienes algo que decirme hijo:

Eres un bebe y no puedes,

Papa, porque no puedo manejar, yo tengo mi 
carrito que me compras y dices que de la
vuelta..?
Ya tengo 4 años, y cuando me sientas contigo en el auto no me dejas a mi 
solo,
Sea congruente y por bien de la relación no destaque símbolos de 
cuantificar problemas mas adelante en sus reacciones de sí y no  !
Cómo es que una vida futura actúa el estudio de una vida pasada o un 
cambio de carácter en el que fue el niño con sus propios hijos
piensalo papa, no me hagas daño.

Bebe



Papi vamos….

Vamos

Es por allá.!

En los sentimientos mutuos hay participación 
de enojos a veces o de cansancio, esto no 
pertenece a una vida pasada o si..?
No es todo un cambio de vida solo es parte que 
se incorporaron a una base de actos solventes 
y manifestados por aquello que se encuentra en 
el movimiento global de todo aquello que nos 
llevamos y no regresamos nunca más a la tierra 
para mejorar..? o para reconocernos de quienes 
fuimos en el primer avance del CREADOR por 
motivar su forma de ser, Creaciones 
maravillosas para sus hijos y así poner en 
ellos su distinción como padre y su amor a 
todo lo que ellos mismos harán por si solitos 
en su casa.
No hay temores ni justificaciones cuando todo 
lo haces perfectamente, no es difícil pero si 
es intencional muchas veces no hacer lo que 
debes porque ya estás involucrado en no hacer 
sino en deshacer tus responsabilidades,
No lo hagas dependes, de tus grandes 
intensificaciones frente a los demás, y no 
todos tienen la misma forma de ser,
Alejate de la gente que te hace daño y regresa 
a hacer el bien y juntate con quiene somos los 
avanzados del Sennor



Cuentame un cuento!

Dibújame un muñeco papa que sea muy grande y con sombrero, pero no tenga coche 

para que corra…es normal a los tres annos este pedimento..’

INTERESANTE, fíjese bien en los comentarios de los niños para que sepamos de 

dónde vienen, y sobre todo siga sus vidas y pida que le cuenten cuentos

y nos vemos para estudiar la vida de sus hijos y cometer los menos errores en 

su educación..!

Dame la mano para irnos a dormir dice el 
ninno, Seguridad o el fue su hijo en otra 
vida…y lo viene siguiendo para cuidarlo



24 horas al dia.!

Vamos a conocer las horas del dia juntos, cuando mama esta ocupada, yo veo por ti, pero no siempre 

será igual porque tú serás quien dirija a veces lo que ella hace por ti, y yo te veré crecer.!

Si Papi, y tú serás quien guíe a mamá porque yo me ire a la escuela..

Cuántas veces hemos ido a la escuela y hemos estudiado lo mismo o con ciertos avances que todos 

provocamos en ciertas épocas por avanzar pero la historia siempre quedará igual 

qué hacemos..?

Los cientos y cientos de minutos de estudios debería de guardarse en un solo miembro de las épocas 

sobre todo lo ligero para no aburrirnos empezando a volver a estudiar las letras.

Los idiomas muchos han sido diferentes porque se hacen dificiles algunos..?

Porque nunca vivimos en el pais de ese idioma o porque no llegamos a tener la edad del aprendizaje.



Siéntate junto a mi!

La educación de las Vidas Pasadas es francamente difícil de comentar ya que en todos lugares son 

épocas muy distintas y con gente diferente y genealogías que nos no apoyan a encontrar el ritmo 

serial de nuestra supuesta vida perfecta que se dice. Todos nosotros estamos aquí por alguna razón 

donde todos pertenecemos a la forma de vivir y que se ajusta a quien esta cerca de nosotros y nos 

sentimos muy bien.!

Pero quizá en otras vidas no fue lo mismo si logramos reconocer o distinguir entre muchos que esa 

persona la ves como si la conocieras y no fue tan facil la relacion, o se que es una vida de 

costumbres y de manipuleo donde la vida y los estudios del hombre dicen que es una forma de conteo 

de actos donde sabemos que todo esta dispuesto de acuerdo a los tiempos y los logros de una vida 

tras otra.

Sepàse que si en vano hemos vivido tantas veces no será nada exacto que vayamos directo al triunfo 

sino al interés de saber quienes somos y no tener en seguridad la familiaridad con todos nosotros e 

la mano del Creador.

Papi me dices que horas son..?



  Las horas y las vidas pasadas   

Son dos que pertenecen a mis tiempos los hijos y mis manos, son tres los que vienen a 

mi, los niños, los adultos y quien yo quiero tener antes de tiempo, tengo tres dedos 

que dictan la vida de ellos, el pulgar que doy el si, el meñique que envió momentos 

de comer y el anular que los caso con ellos para una pronta llegada conmigo.

Los juegos son : el sol, la luna y las nubes y todo esto esta en todas tus vidas..

El sol te guia, la luna te ampara y las nubes te siguen si tu quieres que sea así !

Estudia con alguien tus vidas o en tu soledad ve hacia adelante que en todo lo que 

hay estas tu ya que las horas del dia te dicen que en cada hora tambien estan tus 

vidas pasadas, minuto y segundos anteriores la la vida del hoy, todo es un circulo de 

muchos y muchos datos que tengo para ti.

YO



Los tiempos felices de los niños son precisamente cuando no se dan cuenta que hay 
incluso que estudiarse a sí mismos porque hay problemas, que tal si estudiamos tu 
infancia para saber quien eres de verdad…
Porque hay en ti tu pasado, fuiste presente y tu futuro no estaba en ti precisamente 
sino en la gente que te cuido y ahora te critica y se critica a sí mismo.
Protege tus intereses y los de él mismo y cerciora que todo vaya bien para que todo 
esté bajo sus órdenes primarias y debidas como Padre.
No te equivoques papa porque quizá yo hice lo mismo y tenemos angustia de saber que si 
eres asi es porque tenemos problemas ancestrales y debemos de seguir adelante.
Cómo detener esta cadena de circunstancias:
 1 ) enfrenta tu vida con valentía y toma decisiones certeras
 2 ) Cuenta con amigos verdaderos que te llevan de la mano a buenas acciones
 3 ) Atrapa tus vidas con valor de entender que no todas fuiste feliz 
 4 ) Destaca como formulario de tu vida con los datos exactos que puedo darte de 
     acuerdo a los estudios qué puedo hacer por ti con los sistemas de indicadores de
     tus vidas.  

Los números nos dan las oportunidades de efectuar intereses tuyos desde antes de nacer
Los colores nos dan las famas de todos lo que has visto y el deslumbre de las 
cantidades de ganancias en sentimientos que se han provocado en ti
La geometría me da los movimientos actuales y pasados de tu forma de vivir.
     



No dejes que el tiempo 
corra en contra para ti

En tu voz encuentro todo aquello que a veces no te das cuenta que en tu forma de 
hablar encuentro las diferentes vidas y consejos que a veces uno se da a sí mismo sin 
saber que una de tus vidas entrò para ayudarte.
Los sonidos que tú propiamente haces con tus manos en una platica me dice y hablan de 
ti, en tus propios cuestionamientos y en tu vida de tu futuro inmediato y que te 
propones en la realidad de tus trabajo me dicen y fracturan sobre la vida que llevaste 
de tu trabajo en vidas anteriores.
Todo esto y mas lo encuentras en :

        

                                              marianneml@mattemagic.de



  Gracias 
                  Por haber Venido

  Marianne


