El Método de Acción !
y su programación
diaria...

Con Marianne

No me da mi numero
por favor ,

Si diga ! estamos en Linea….

Diga usted, en qué puedo servirle…… es usted primerizo..? entonces le pido que llene
este formato ,

Nombre, platiquenme su vida, bueno no toda por favor, le conozco…?
Bien no necesito muchos datos porque con la vida diaria vamos a conocernos. la
vida lo trajo conmigo por algo y quiero que sepa que soy confidente mía y eso me
dice mucho a mi !
Los detalles los consagraré en una bitácora personal, soy profesional y mi apoyo
es la vida de mi negocio.
Cuantos años tengo…?
Muchos pero no lo parezco
pero si le digo, por que es necesario
nací en el año 1957, tengo hijos y son
adultos.
Mis estudios están en base a las matemáticas,
psicología, y educación preescolar.
soy auditor lider en consultoria y auditoria
ambiental.
me dedico a GUIAR su vida con números

Elocuencia de un grupo
Mi mirada contigo….y con tu vida, no me dejes de hablar,

No hay llamadas

Pero por
Escrito

Mi Número
telefónico es el
siguiente
Número no ! pero si tengo la
inteligencia de hacer mi propio
Número Telefónico !
Llamadas de atención de la
siguiente manera :
actuar con prudencia antes de
hacer una cita ya sea por
curiosidad o por estar en medio
de la vida de los números con
propiedad.

Las gentes que tengan curiosidad de ver como es el
trabajo no es para información pero si puedo dar
una pagina de interés social de cómo lo hago,
aunque no es normal que yo pase datos, sin embargo
cuando usted venga trate de informarse en otros
documentos anteriores antes de hacer una
llamada por vía de correo electrónico.
( todo está preparado para usted ! )
Participarán las numeraciones y los símbolos y la
geometría que yo utilizo para su bien !
La llamada telefónica no cuesta y estoy pendiente
de usted !
marianneml@mattemagic.de

Ring…...

No estoy por el Momento !

Es urgente….?
Ring……..ring...ring!

Los actividades de alguien conmigo se van haciendo
menos urgentes piense bien si me necesita a mi o a su Médico
personal.
Mi trabajo es amplio pero no es por ahora lo que usted está
acostumbrado.
Hagamos de las urgencias lo no factible en mi vida con
usted ! Ya que seremos grandes con el tiempo y no
pequeños en necesitarme

Vamos a aclarar algo
La vida de todos nos dice que si en un lugar del mundo hay un Número es
porque todos estamos en el bien de hacer algo por el.
Cuando dediquemos tiempos para nosotros es cuando estoy a su lado.
Solo indique si quiere que lo trate durante los días que no se trabaja por
razones en que podemos ambas partes.
Si usted tiene el tiempo es para bien de su estancia conmigo, a mi me gusta
estar cómoda en los días en que todos están en su descanso, así es como yo
veo la vida porque muchos cuando trabajan yo veo por mi.
Así es que no se detenga y venga cuando haya el tiempo y su espacio.
No significa que tengamos que trabajar y que usted no pueda descansar
en sus horarios, es solo lo que usted y yo podemos hacer de común
acuerdo.
A haga cita por favor ...es muy importante.

Incursiones y metodología de un
Número
Tema para mucho tiempo de estudio, pero no lo lleno con mis conocimientos sino
con la participación mía en su logro de estar bien !
El Sin fín de Números dice que son más de lo que necesitamos para estar en bien con lo
que vamos a obtener para la salida de la tierra hacia…..
Nuestra forma de actuar no va concisa en la vida nuestra, ya que no vivimos con
nadie que nos diga que nos va a pasar ! y mucho es especular que hay un lugar, cuando
sí existe y es el mismo en el que vivimos, pero el tránsito es diferente por la cuestión de
la Religión y participación de Nosotros con lo que se nos dio para ir a través de lo que
formaría parte de la consecuencia de haber venido a formar parte de nuestro
Creador.
El Creer en él fue la forma más fácil de saber cómo fuimos creados y no para participar
en todo !
Las malas costumbre no nos llevan a nada.
Quizá sea una Guerra de bien y mal para ver quien llega en forma idónea para el
acomodo de todos en nuestro bello lugar.
Si no es así todos y nadie sabemos que pasará pero si es necesario que todos estemos
contentos con el Número ! de

Nuestra Vida

Marianne
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Bueno!….si estoy ,y te
escucho

Quieres una
cita..?

Lo he logrado
Y Hasta el
final !
Directo conmigo !

Es para mañana

Mis Consultantes Son las
personas que yo trato en diferentes
situaciones y adquieren de mi las
siguientes informaciones de la vida
nueva con los Números...

Sistemas Educativos en el
aprendizaje de mi vida y en
continuidad de
experiencias varias.
Así como la experiencia
grata de haber participado
en logros de gente con
problemas en función de
problemas sin solución.

Diversidad de momentos de guía con diferentes
problemas y satisfacciones a diario.
Momentos de estudio y aprendizaje interno en mi y en
mi paciente forma de ser

Actividades secuenciales para
el logro final

Que aprendas conmigo, y
que no dejes de verme de vez
en cuando para ver como
sigues y qué has hecho en
provecho de ti y de los
Números
Amigos

Conocidos

A mis
Pacientes

Qué espero yo de
ti !

Que tengas labores de
actividad con todo y con
todos para el bien de tu comunidad.
Que fabriques sueños de amor entre todos los Números
pensando en tu bienestar y tu capacidad conmigo.
Que no te entregues al juego de no volver y regresa en bien
de hacer lo que debemos después de haber creído en mí y en mi
actividad.
Capacitar tu mente en bien de ti con los cursos que imparto e
impartiré en un futuro no muy inmediato

Superación Fundamental en tu vida y participación con ella
para otras ( tema de curso )

Frente a Frente
El uno es uno, para mi es el Número que le voy a dar para guiarte
cuando yo conozca tu caso.
Triángulo también me servirá para ayuda de ver cómo
vamos a caminar no me cree..?
Círculo vamos a meternos todos en vida de una
comodidad de dormir mejor !

Cilindro,será una fórmula de amor para pararse
mejor y su columna será sana

Estos son amigos
míos !
Y participan en la vida conmigo por el bien de usted !

Cada quien tiene lo suyo y no demuestre lo que no lo es, es para un buen
estudio, si lo tiene o lo adquirió desde muy joven, el proyecto es
encontrarlos a sí mismos con el trabajo de

Internos

adquiridos que se destacan en varios estudios para sacarlo adelante
a usted mismo.
No es parte de usted sino de la falsedad de vida y nunca encontrará la
verdad de una sociedad para usted y los suyos.
Capacitese y venga a vivir la verdad de su vida.

La música es la vida de
muchos pero no te todos que
no pueden ya que su atención
no esta dada a verse entre
música y logros.
Es usted músico, venga que le
tengo un trabajo de vida
donde se encuentra a sí
mismo en todo lo que hace
pero no en todo lo que vé.
Los números al igual que las
notas llevan un singular
idioma que capto con mucho
rigor por si usted tiene
problemas con su vida.

Mi Trabajo
Mi vida
Familia

Mi
futuro

Así soy yo !

La actividad de una
actriz es muy vasta pero
no se ve más que en el
color de su movimiento
en el vestido, tenga para
dar la vuelta y no
cometer errores en su
vida profesional.

Pero no
pierdo mi
elegancia

Vamos a ayudar en
pareja también !

No olvide ponerse en contacto
conmigo

Cheque esto por favor..
no deje de buscarme
Niños con problemas de dolor de
amor de sus padres,
Abuelos que no quieren a sus nietos,
Actitud de rebeldía de los niños ante
la autoridad maravillosa de alguien,
Sinceridad de no querer nada con
nadie!
Actitud de prepotencia y nefasta
actitud hacia los padres

Partes iguales de una función que determina que todo avanza
y llega a un final felíz con la comunicación y sus ajustes en un
matrimonio o una relación de amor entre gente con
diferencias sociales y profesionales entre otras.
Ajustes de personalidad y de manejo de comunicación para una
buena relación !

Buenas Noches

Marianne

