He llegado rápido para venir a
verlos porque traigo sin fin de
Números detrás de mí!
Vienen conmigo 4 amigos, se
los presento ! Maniobras se
llama el primero

La vida entre
Números

Aterrizaje se llama mi amigo el
rojo, es muy grande!
Calificación, es participante y muy
apto

El Triunfo !

Vengo lento porque vengo siguiendo a las bicis que no quiero
que se me vayan son muy ágiles y traen consigo algo que me
interesa !
Son Números de asientos para una sola persona y yo soy muy
lento para hacer el viaje con todos y tengo prisa !

Ya se me fué !!
Tengo que alcanzarla “

Va más ligera porque va más
rápido !

Sigamos Adelante !

Vamos a caminar un
poco dice el camión para
platicar

Nos vemos en la Cafetería !

Qué burla es esta..?
Que nos vamos a curar con los
Números de Marianne si somos
Camiones diría usted !
Sabe usted esperar a que yo
pueda escribir en dos páginas
más, si por favor !

Cafetería
de
Camiones

Marianne

Ya llegó el gordo, el más
pesado, pero el más tierno
en su Andar
Yo soy muy espacioso

Yo soy muy bien Hecho

Yo soy el mejor

Vamos a hacer una bella comparación, las bicis, los camiones y la gente, todos somos
amigos y yo me gusto para ser camión a veces y a veces bici..!
No se vaya, no me diga que no le llama la atención ?
Los camiones no sufren pero yo sí cuando me siento tan pesada jalando la vida de muchos
pero no son muchos sino que son los que solo hacen que yo haga la vida de nada en
todo. Vamos a ver 4 puntos importantísimos en la vida de la Humanidad !

1) No me cargues la mano que tu puedes
también hacer las cosas
2) Siéntate a mi lado y ayúdame a pensar
cómo hacer la vida más ligera
3) No me digas que no pudiste, si yo te
mostre como hacer el trabajo
4) Si no me ayudas no voy a poder
terminar el trabajo.

Me siento
pesada

Que ligera se vé ella !
Qué hizo para estar así..?
Mamá te ayudo…?
Vamos a ir al cine, cuando regresemos todos
te ayudamos y quieres que vayamos después de
cenar !
Ven a ver tv, estamos todos comiendo
palomitas !
Vamos a jugar y SORPRESA !
Ya hicimos los Baños!
Ven mami, es hora de descansar !

Cómo lo logró…?
No es fácil !
Miré la persona idónea para comentar su triunfo es la madre de ella, pero a
veces quizá no el padre por los siguientes datos :
Es demasiado el amor a la madre por el afán de alguien ! pero no sabemos si
ella es completamente felíz
Los niños juegan un papel importante en la vida del quien los maneja y por eso
hay que hacer lo siguiente.
1) como ha sido su vida de madre de ella de la hija que todos lo chicos
cuidan.
2) Qué es lo que más le gusta que no puede hacerlo porque parece un
trabajo pesado y no la vida de ella.
3) ve como no todo lo que relumbra es oro..

Ella no es completamente felíz a mis ojos, no sé qué piense usted! pero para que un
ser sea completamente felíz tendríamos que cambiar todo esto.
a) Planes de vida
b) Argumentos de amor a su propia vida y encuentro con la verdad
c) equilibrar la vida de antes y después con los logros de cada uno ( hablo de la
pareja )
d) Comentarios de la vida de lo que uno espera en un futuro que nadie sabe pero
si hay encuentro de algo llamado amor y confianza con esto se constituye
una pareja idónea para la vida del todo en un hogar
e) Impresiones de vida de ambos para el bien de sus hijos y la familia en general !
f) Satisfacer la vida de un todo en un minúsculo amor a todos
g) Actuar a favor de esto en la vida de un número que se que hacer en caso de
que usted esté en este problema.

COMO LO HAGO…?
Sintetizando la vida del don que dios me dio! es así…
21 +312 4 5 7 8 9 21 31 + la base de su problema, y eso es cuando
quiera que le ayude, yo soy felíz y me equilibro normalmente
cada día con mis números.

Me siento sola,
tengo pastel
pero nadie vino
esta semana

Soy muy ligera pero no puedo con
tantos!

Que hago..?
Soy ligera vivo para mi,
y voy y vengo y traigo
lo que puedo, soy muy
rápida pero no puedo
con todo, quien me
ayuda !!!
Yo la certeza pero no
ha llegado la bici pero
si está la
del triunfo que va y
viene y no se cansa
porque has hecho esto
siempre !

Juzga que debes de
hacer si siempre has
sido igual !

Te gustaría
ser así..?

me veo nueva,
figura
maravillosa, me
cabe de todo y no
gasto mucha
gasolina, escogí lo
mejor.
Casi no como por
hacer dieta y
trabajo todo el
día pero a veces me
canso pero me
baño y me voy a
dormir !

Que bonita te ves !
Como cambiaste que hiciste.. te peinaste..?
No es broma, en mi imaginación todo se puede menos los
números que no me los imagino sino que los veo venir.
En la calidad de mi vida puedo asegurarle que no
miento en todo lo que hago y digo por experiencia de
vida.
pero no creo que usted quiera ser camión pero si vamos
a jugar un rato para no llorar por esto !!!
Te ves divina pero que vas a cargar más…?
eres mudanza o eres una mamá muy activa, me gusta tu
tipo pero te ves como si fueras de otra galaxia, no eres
tu la mama de los niños..?
los señores van a decir que eres una señora muy grande
pero con mucho trabajo y a que horas te arreglas..?

TENEMOS PROBLEMAS!

Que difícil situación !

Una mamá que juega su vida por dar más y por dar todo!
No vayamos lejos, todas hemos tenido de todo, y que fue lo
que más nos gustó…?
Y entonces porque estamos tan solas..?
1)
2)
3)
4)

No haga nada por nadie cuando ellos ya son autosuficientes !
Prepárese para una vida llena, plena con su marido porque lo merece.
Deje de cargar la vida de todos porque la vida no es así, tenemos que
hacer que ellos crezcan y no usted !
Siga adelante hasta que sea usted uno de estas

Sabrá de muchas mujeres que les pasa lo que a mi también me paso ! ser
siempre la que hacía sin que le pidieran nada y no dejaba hacer que todos
hicieran lo suyo y estaba en un límite de errores que no me llevarian mas
que al fracaso en mi matrimonio y en mi labor de madre !
Qué fue lo que pasó..?
Soledad, ausencia de amor, cariños frustrados, amor a nadie y que
fue lo que me paso..?
si en ese tiempo no tenía yo la parte ancestral de los números porque no
había nadie que me ayudara, pero la vida me hizo fácil todo y mas que no
tenía a la mano lo que había perdido que me hacía felíz !
cuántos años tendría la felicidad completa, no nunca lo pensé ni lo
ubiqué pero si corrían los años y yo fui felíz!
Me falta y no casi dos formas de ser y que conociendo a fondo y viendo la
numeración que me falta en la vida es lo siguiente, si coincide conmigo
sera mejor !
afecto a mi misma y confianza en lo que hago !
mi número es 13 +31+-47-71( 74 4 ) 21 01 ya le he contado cómo muevo los
números y el método es solo decirlos cuando lo necesito !

Suelta,
maravillosa
Gran manubrio, me
guío sola !
Se andar por
todos lados,
ahora me siento
felíz porque me
respetan mi paso.
tengo vias de
acceso y tengo
como decir adios a
todos.
me gusta mi color
y soy felíz !

Mi nombre es Marianne y me
gusta viajar en la vida con
todo lo que llevo conmigo,
tengo una canasta al frente
y otra atrás pero no llevo
mas que mis Números y así
hago la vida con todos.

Marianne

