
Prepara tu vida en contra de todo aquello que se sujeta a ti, y en cambios normales y 
de ajustes te sientas mejor en el momento más activo a la separación.
Forma parte de unir todo aquello que en tus tiempos adaptes y corrijas para que 
avances.

Ven a comenzar una vida nueva, salvando los temas  de 
justicia para ti y para todo aquello que se muestra como bien 
tuyo, apoyo y tesoro que guardar
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Mattemagic, presenta :

Superando mi 
Divorcio



                Divorcio…

Ruptura del vínculo matrimonial
Estaba en tus pláticas de noviazgo este tema..?
Si fue así, es porque el divorcio no fue o es tan drástico sino que fue una de tantas posibilidades de tu 
vida con tu pareja.
Si no es así, nunca se tomarán en serio el noviazgo y la vida en común.

En la primera posibilidad todo esta de manera madura y bien concretada a modo de que se han 
ayudado y apoyado para que no sufra ninguno de los dos y menos los menores.
Estos casos no son muy comunes pero si alguno que otro se ha destacado por no pedir ayuda a nadie 
solo se van por su lado como buenos amigos.
La madurez llega con los años y en buena forma, no quiera hacer esto a los dos años de casados a 
menos que hayan llegado a acuerdos antes del matrimonio y con congruencia en todos sus actos.
Frecuentemente y en todos los divorcios se anexan a los trámites, formas de ser que no son gratas 
para nadie y el sufrimientos es muy extenso y participa mucha gente que vivió a su lado.
grandes formas de no ser ahora pero si muchas lágrimas, es por eso que no debemos de ver la vida 
del matrimonio como una gran base sin problemas.
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Mi divorcio

Amor a ti y a tu vida…..Marianne
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Cual es el proyecto de este estudio…

El saber comportarme antes y después de esta inminente actividad.  Integrarse a la vida 
social y sobre todo de trabajo y nuevos proyectos.
Acaparar miradas de gente que puede atraer  mi nueva vida y mi centro de atención que 
es el progreso y la fama de haber sido una mujer que no pudo con la vida de un 
matrimonio pero que puedo con mi forma de vivir en un nuevo proyecto de amor a mi.
Dejar la vida del dolor y las lágrimas por unirme al mundo del hoy…
Manejar mi vida con todos los datos anteriores para estudiar mi vida y no cometer los 
mismos errores, ya que no es lo mismo un año que varios más de experiencia.
Hacer un recuento de todo lo que hice y que vale la pena obtener crédito de mis triunfos.
recordar con amor todos los momentos que me dejan la vida de un seguimiento a mis 
amores que son :
Las fiestas son las intenciones de seguir conociendo el amor y en su defecto tomar 
distancia de lo que no me hace bien !.
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En la ruptura de un matrimonio se deja autoridades sin hilo que nos lleven a un lugar y se 
condena la vida de sobrellevar los actos a solas y en todo la forma de ver que estas solo (a ) y 
juegas la vida con un solo dado. Pero en capacidades se definen que todo aquello que te 
estorbaba ahora es un hilo que jalas solo para el lugar donde tu mismo vas a  sobresalir en 
todos tus actos capacitado por una nueva frecuencia de amor a ti

Derechos reservados-mayo 2022-Maria Teresa Patricia Marquez Lozano



La cara desajustada por todo lo que has pasado, 
no desmiente que estás en un logro bajo de tu 
vida.
Encontramos que todo lo que pasa es juicio de
ambiente
casa nueva
amigos
solvencia
trabajo
angustias
proyectos
indiferencia
hijos
temas del dia que te puede
recordar tu vida anterior.
Es parte de un tiempo que 
algun dia descubriras si fue
importante o no en tu vida congruente y 
verdadera.

Si tienes forma de actuar a favor sal y corre y 
muéstrate que eres la que viene en camino para 
triunfar
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Bajo la luz de la 
verdad, tienes 
que decir cuántas 
veces te 
equivocaste en tu 
matrimonio para 
que des 
testimonio de 
que no todo iba 
bien y que estas 
contenta con tu 
solución, si no es 
así, este no va 
para ti y es lo que 
mejor te queda el 
vestido de la 
libertad !
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Hemos de hacer lo debido por ti y por mi, no solo es parte de nuestra vida sino, la 
continuidad de una fase entre tu y yo, ya que en el encuentro alguna vez nos veremos 
no como amigos sino como unos grandes compañeros que no fueron para siempre 
pero si en sus momentos fuimos felices.

Ajustando las cuentas con valor para no salir perdiendo 
ninguno de los dos, salvar los tiempos que nos llevan a no 
superar otras actividades y disfrutar los juegos de amor

Superamos frentes cuando fue necesario y 
ahora tomamos las riendas como ninguno de la 
siguiente manera:

Disminuir los actos de no valor al vernos juntos con otras parejas 
no enaltecen.

Capacitarnos como cuando nos ibamos a casar antes de llegar a la 
vida de la firma para salir contentos y no cada quien por su lado, 
desear lo mejor en las vidas posteriores y sentir que fue una 
decisión en su momento, el mejor para los dos

Derechos reservados-mayo 2022-Maria Teresa Patricia Marquez Lozano



Cuando decidimos participar en la boda, comentamos que sería para siempre, sin 
embargo los tiempos de hoy son tan difíciles que convengo contigo que nada fue en 
nuestro favor y es por eso que no había buena comunicación, pero habia una solucion 
momentanea, ahora necesitamos una solucion final y con grandes decisiones:

1) mostremos madurez entre la gente que va a participar en este desenlace 
2) Capacitemos nuestra vida quizá con el mismo Psicólogo para que no haya 

disyuntivas y malos entendidos mientras tomamos nuestro propio rumba
3) Seguros de nuestro acto a favor, desconozcamos nuestras bases matrimoniales 

para dar salida a las nuevas referencias de nosotros como grandes actores de 
nuevas actividades con quizá nuevos o viejos amigos para poder seguir los 
tiempos aquellos de finas actividades.

4) Inclinemos nuestra fase de indignidades por la sustancial forma de vernos 
caminando uno mejor que otro participando del aplauso por lo que estamos 
logrando.

5) Tiempos aquellos de mejora en tu vida y en la mía es lo mejor que puede pasar 
para sentirnos orgullosos de lo que pensamos el uno del otro.

6) Los malos tiempos serán recuerdos que no volverán cuando tu puedas sustituir 
con la nueva vida y te des cuenta de cómo fue que superaste todo lo que la 
inestabilidad de aquella época.
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La respuesta que darás será la que en vías de tus promesas de seguir adelante con tu vida 
darás la libertad a tu pareja sin ningún problema.
Tendrás la oportunidad de salir de una puerta grande que te espera.
Decide contigo misma (o) que harás, a donde irás y no a platicar de lo que pasó y que corajes 
harás en contra de tu pareja.
Todo esto es parte de una superación en el trauma de verte involucrado (a) en una situación 
que se fue dando de años o de meses antes de la crisis y su derivación.
Sabrás que todo esto es parte de la sensación de odios y de castigos entre tú y él y no es 
bueno que se entreguen en todo aquello que se vacila en estos tiempos pensando que todo se 
va a componer.
Conocerás las partes más importantes de sentirte libre sin estar antes de conocer unas 
nuevas vidas prohibidas por las propias leyes y descansa antes de empezar algún amor, ya 
que por despecho puedes equivocarte.
¿Qué te doy de consejos para que no caigas en esto..?
Ven a platicar conmigo y sobre todo siente el poder de los números, los colores y el 
movimiento de tu vida sin que tengas que hablar mucho de todo esto que trae consigo la 
importancia de tu actividad mental.
Si tienes tiempo no deshagas tu vida, solo admira tus conocimientos y que actuas por ti sola y 
no con los consejos de la gente que no te conoce bien !

Si
Si
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Cuando surgen dudas en tus momentos de crisis, admiras a la 
persona que en tu forma de ver las cosas adquiere las intensas 
manifestaciones de cambios y de que se definan para bien de 
ella o él todo aquello que les llena de orgullo,

Sin embargo, cuando todo esta bien, los tiempos se acortan para no menospreciar las 
decisiones de integrarte al nuevo mundo.
Aprovecha la hora de dormir para formar parte de un sueño tranquilo y ajustado a tus
intenciones de verte al dia siguiente bien y de buenas.
Los tiempos que no pudiste hazlos ahora..! 

Siento tanto el no haber pertenecido a este club del libro donde encuentro 
tanto que aprender y formalizar las bases de mis estudios que dejé cuando 
me case por primera vez y ahora no dudo en sentir lo que es la vida de estos 
en una Universidad, si tengo hijos haré mi trabajo desde casa para ser un 
gran líder y desafiar todo lo que pueda en bien de una gran comunidad
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Ve como hubo negrura en tu vida

Saltea cada uno de estos cubos señalando  con un punto , se fiel a este estudio,  si tienes tres 
cubos  juntos sin puntuar no fuiste tu el problema …..la negrura fue la persecución de malas 
acciones de tu pareja
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En todo matrimonio se sujeta la vida de dos manera:
Unifica lo de los dos 
o
Aparta lo tuyo por cualquier cosa se dice

Hila bien tus sentimientos para que no hagas nada 
con sueños solamente, sino que tengas familiaridad 
contigo y con tus amistades.
No dejes hilos sueltos porque vas a sufrir los 
amarres mal hechos 
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Recuerda y no olvides que de ti depende la vida futura

Un corazón a medias tintas no tiene valor alguno en la vida, pero 
si el amor entre tu y tu vida y sobre todo la nueva, capacita tus 
comentarios para que no vuelvas a caer en la misma forma de 
ser que ya no vale la pena…
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Si tuviste un bebe, aguarda a que la ley y tus 
buenos sentimientos y acciones darán mejores 
resultados.

Trata bien a ambas partes y desarrollate como una gran madre…

Recuerda, los temas entre los tres para decidir la mejor forma de actuar 
para los bellos momentos que no justifican una terapia más adelante.
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Ven vamos a platicar,  como es que tu y tu hijo pueden vivir juntos 
sin problemas , vamos a desviar los llantos por sonrisas nuevas.

No debes de dejar de sonreír al padre cuando llegue,
pero si avanza con el con platicas de amor a los 
animales y a los temas del tiempo donde los avances 
maduros te van a ayudar.
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1) vamos a describir bien tus problemas y ajustarnos a la sombra de 
un árbol que nos cubra con cientos de ideas al voltear a el que 
tiene un libro con hojas , es algo poético, pero no es malo porque 
entre más veas las formas del amor del 

Creador sabrás que no estás solo (a ).
2 ) siente contigo la forma mas linda de estar a salvo de mucha desgracias en 
tu vida
3) Descubre la forma intensa de ver los colores de tu vida y la formalidad de 
actos en favor a la sentencia que te espera de ser feliz 

4 )Aumentamos los tiempos de logros que los de 
desánimo así es que vamos a trabajar lo positivo 
para avanzar de manera constante y bloquear 
todo aquello que nos indigna
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Capacitaciones de tu profesión y sobre todo la natación.

Si abres un libro, no dejes de leer aun cuando sean pocas líneas y con mucha
comprensión,
Los argumentos de cada línea son varias formas diferentes de vivir en estas 
situaciones. No despegues los ojos de todo aquello que va en dirección a lo mejor de tus 
acciones y de vuelta a la vida como dije anteriormente.
Tiempos de ver POR TI

Ven a verme y decide tu vida…
Los números son ayudantes de Dios….

Si estás preparada (o) para decidir tu nueva vida, haz la 
forma de intervenir en actividades recreativas, de Biblioteca, 
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marianneml@mattemagic.de
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