

Camina Derecho

No logres desviarte por ti mismo, haz todo de una manera que no
pienses sino que sientas que el corazón no te falla en ningún
momento,
Tu Padre !
Si eres el Superior a mi, entonces soy tu hermano que viene en
busca de lo que sabes y no debes de desviarte porque muchos te
seguimos.
Participa conmigo en la vida y no me dejes detrás viendo quien me
ayuda, así es que si sabes algo no lo escondas avanza y dignifica lo
que tienes y destaca entre tantos para el bien de todos los que te
rodean.
El mundo necesita de ti !
Los dones que tienes no son pocos sino que son todos aquellos que
piensas que son en bien de la humanidad y el Número de la vida
tuya no es más que el que yo tengo para ayudarte. Pero si no tienes
nada no avances deja que otros lo hagan por ti.

Los ímpetus no son buenos pero si la instancia de que algo llegue

sin que te des cuenta.

No logres algo por ti solo que no es así la vida de quien guía sino
quien te busca para que tu lo apoyes en lo que debe ser y no lo que
no puedes nunca venir a ver qué es lo que la puerta abre para que
tu y todos entremos en la vida de quien hace lo que nunca vimos
antes de la Creación.
Si eres la vida no serás nunca LA MUERTE !

Símbolos de amor de algo que pasa y que no se debe
decir sino participar en todo !
Avanza conmigo y no me abandones hasta el final de este escrito,
si eres de mi los números avanzarán y si no detente que no eres tu
el que busco pero si avanza no solo sino en conjunto de verte entre
mis números.
regresa y busca lo que necesitas porque no es ahora cuando tu
debes de estar aquí !
Marianne

Frecuencias de Símbolos que te
destacan como un ser diferente…
Eres de vidas que no quieren sacrificar un solo
momento de tu vida..?
Entonces vamos a hablar de algo, si tienes un Número como es
que lo ves..?
En forma de tuyo o de algo que se mueve en bien de alguien que
necesita más de lo normal ( esto es solo para el que entiende, si no
regrese y vuelva más adelante )
Si no hay Número que letra pondrías..?
Cuántos Números son los que tu puedes entender en una
conversación..?

No es fácil ser asi, pero si tienes un momento de entrega a lo que yo
quiero para tí escucha bien.
Los Números hablan pero no a todos, si tienes esto en parte de mi y
de ti, entonces quédate y no vuelvas atrás que ellos son los que van
a guiar tu vida!
el 3 y el 2 son los que me ven de lejos pero traen más Números que
son los que necesito para avanzar con un niño que no camina con
sus padres sino que se queda detrás.
el 1 y el 2 son los que me hacen ver al sol pero hay uno al lado del
sol que veo y no lo veo bien porque no ha llegado quien tiene un
problema de no voltear a ver a alguien que lo está llamando a
gritos que le ayude y no voltea porque hay pobreza en el otro.
Ves como hay mucho que hacer.
Vamos a seguir en todo lo que te puedo ayudar pero no niegues que
todo es parte de ti y de mí.
Si eres la tarea que tengo sigue adelante que tenemos mucho que
hacer.
14 son los símbolos que me dicen que sí pero que tengo que
pararme un momento a ver por mi ! regreso más tarde porque mi
vida sigue sin tí.
Marianne.
Los hechos cuentan que no todos los que vemos Números son para
Sanar la vida sino que son parte de tu vida, pero no así a veces
cuando uno piensa en algo a te llega un Número.
Las actitudes de cada uno dice que si no son parte de tu vida,
entonces son los Símbolos para que atiendas la parte emocional
que deja en ti cuatro sentidos abiertos.
la mirada hacia arriba cuando piensas, la atención puesta en
blanco, El entendimiento de lo que pasa y la escritura en ese
momento.
No todos estamos bien en la base pero si en el interés de lo
siguiente.
Vamos a tomar en consideración que los números llegan, no salen
de nosotros.

La parte emocional satisface los logros que tengo para su guía y
provoca en mi partes iguales de sensaciones y de lógicos para
comentar cual es el que viene para usted !
Significativamente parte de un momento de inmersión en mí y en
mis logros de verlos venir. Partamos de cómo es que yo voy
diciendo los Números para el problema, es 14 emociones en juicio
conmigo misma, que son :
El tratamiento, el escuchale , partir con usted hacía , dirigir su
vida, actúo a su favor, mostrar la vida de usted ante mi don,
participar los Números, integrarlos, frecuentar la vida de usted y
su problema, actualizar su forma de cambios, participar su interés
en el conocimiento de su base de cambios, participar en su
movimiento hacia su nueva vida, facilitar su vida, y actividad
terminada.

Satisfago, los comienzos
con dos formas de ser,
El saber escuchar, y el saber actuar.

Comenzamos !
Tienes amplitud de conocimientos en cuanto a la matemática de
tu pensamiento..?
Tienes la parte emocional puesta en la gente para ayudarla.
Número 1 ( )
Participas en la vida mía desde cuando..?
Si es así, tienes intereses de cambiar tu vida a través de los
Números y de psicología de la vida Normal
Número 2 ( )
Inicias tu vida conmigo
Número 3 ( )
estos Números son solo el comienzo de la vida con intereses que se
destacan en ti en este comienzo

Esto es posible…?
Si lo és, pero con mucho tiempo de trabajo …
El esmero no es que sea lo que necesitamos sino lo siguiente.

Esta presentación de Informe no es para seguir un curso sino solo
para integrarte a mi grupo de trabajo no para mí sino para el
mundo en general guiados por mi,
si es bueno tener la vida de todo en la mano es bueno también que
se haga el interés de hacerlo de manera justa para todos.
No es integrar un grupo de gente como yo que haga de todo porque
no es cierto a mi modo de ver, ya que la vida tiene un sistema
donde el que manda es el Dios de la vida.
Anuncio que el que quiera aprender a actuar a favor de su vida es
necesario que tenga los siguientes datos
Parte de tu vida si es que quieres ayudar, y checa si en tu vida
puedes satisfacer algo en bien tuyo con los Números que te enseño
a que venga a ti.
con Señales que se destacan en momentos de reflexión.
La suma de todos estos Números son los que se adaptan en la vida
de todo lo que usted tiene que hacer.
Sin embargo tiene que hacer varios ejercicios que son los
siguientes bajo mi forma de hacer las cosas.

Ejercicio Número 1 (

) destaca la vida de todo lo

que debe hacer sin hacerlo a traves de pensar en no solo nada sino
en parte de ver no los Números sino en la parte mente que se
destaca usted no porque quiera sino porque el Número de su
protector está con usted que es el que decide si es o no apto para la
vida de esta bella forma de llevar todo su mundo.

Ejercicio Número 2 (

) Participar la vida tuya en

cuatro sistemas de ajustes a tu vida.
Señalar en si todos no los números como parte de tu vida
Señalar tu vida como aprendizaje dentro de mi vida
Activar los Números que yo te dé para ver si esto funciona
Contabilizar tu vida dentro de un bitácora de aprendizaje con los
siguientes Números

1) 12 números seguidos dados por ti y que hagan algo en mi.
2) 4 Números a favor de ti y de mi en lo mismo
3) 12 Números a favor de no tener frío

Ejercicio Número 3 (

) Sostener la vida en dos.

Ejercitar la mente a través de los siguientes Números.

12.4 (
)
13,21 (
)
14.71.2 (
)
2.1 373.24 (
)
71.2.3 777.14 (
)
Todos estos Números son el comienzo de el Número mayor que es
el que activa lo que necesito para que ejercites tu mente.
La parte Geometría se enriquece de formas de constancia en todo
lo que hago, pero no se encuentra en formas solamente sino en la
forma en que se mueven para la vida del ser que estaremos
llevando de la mano en todo lo que nos pida.
Sintiendo la forma en que trabajo es la forma en como yo tengo
que hacer que tu muevas los actores que nos ayudan, o sea las
formas en que tu ves a la gente en la cara, si no es así es la forma
en que se mueve el cuerpo según te cuenta su vida.
Son dos los que categóricamente se adhieren en la vida de casi
todos los humanos que son el cubo y el cilindro, pero no en todos
los casos son los mejores si ellos se han movido con tres partes de
su vida y no dependen de uno casi.

La gente triángulo es la parte importante de los
que triunfan sin uno que se frecuenta que es la
parte de quien ve su vida pero no es tanto sino
intencional que se hacen presentes en la vida de
todos.

Sin embargo cuando uno siente la constancia de la gente es la
parte más importante de su vida que es cuando ellos se entregan a
uno en su forma de ser constantes en todo.
Los Números ayudan a la gente en la motivación de su vida y no
solo eso sino en el constante advierto de hacer las cosas mejores.
Suplantando la vida constantemente dentro de ellos se destacan
tres Números que son el tres el uno y el nueve.

Pero no todos los días son iguales entres sí sino que se avanzan de
una lado a otro en la ayuda a ese ser.
Sintiendo las formas en que constantemente se desbocan los lazos
entre uno y otro son 4
Constantes, abiertos, cronológicos y sentimentales
las fases de esta gente te llevan a describir perfectamente lo que en
muchos no encuentras que es la parte en que tu puedes hacer que
tu vida de numeración sea más fácil porque ellos ayudan con su
vida.Pero no todo es igual a lo que hacemos con la gente que es
descriptivamente circular que no debemos de hacer nada hasta
que ellos pidan ayuda.
Si es necesario que tu quieres ayudar a gente con números tendrás
que aprender a conocerte en dos de las fases importantes de tu
vida que son las verdades ocultas de su sentir con ellos y las parte
donde los número actúan a favor tuyo.
Sintiendo los aspectos de cada uno de la vida que llega a ti, es
primordial que sepamos que los números no son partes iguales
sino que son quien debe en sí participar contigo de la mejoría de
los demás , y no eres capaz mejor no entre a la vida de la
numeración y primero pido que se entregue en ti la parte de un
examen conmigo para ver si fuiste capaz de integrarte a mi grupo
de trabajo.
Yo no tengo aspectos de vida que den más que un certificado de
avances conmigo y con mi vida dentro de mi trabajo.
Los Logros que hagas junto a mi son los que serán válidos en mi
grupo de trabajo.
Los integrantes serán reclutados de dos a tres años de trabajo.
No espero nada ahora sino el avance de todos cuantos quieran
actuar a favor de los Números y de su vida de ayuda a los demás
sin el cobro por ahora de lo que hagamos juntos hasta que tu
puedas solo con un trabajo hermoso que los números te den si no
es así no podrás entrar a mi grupo.
Los símbolos que justifican que todos ustedes están preparados por
mi para el hecho de guiar su vida y sus momentos pasarán más de
tres annos en continuos ejercicios para el bien de su vida.

No es fácil obtener un don, este es solo de la gente que tiene el
verda de Dios en su mano pero nadie dice que no se pueda
entender la mano de Dios a través de misma y que todos podamos
ayudar en la vida.
Si sostienes mi mano verás la mano de Dios en ti y en tu vida.
Cataloga lo que tienes y ven solo si eres capaz de lo siguiente.
Exámenes abiertos para todo tipo de gente que tiene cerca
números que les hablan.
Situarte en mi vida de numeración con los siguientes datos.
Abstracción mental con situaciones de fé y de corregir tu mismo tu
vida.
Avanzar continuamente los logros de tu vida.
Continuar en la lectura de los 3 primeros números que te llegan
con algo que tu has hecho solo sin pedir ayuda a saber que
significan.
Continuar tu vida solo sin la fase de continuidad de un logro no
hecho.
Participar de números primos sin justificar que algo hay en ti
diferente.
Avanzar sin los números pero tenerlos en consideración
Si te interesa este grupo de Trabajo
Escribe a mi Correo Electronico.
el Curso completo el costo depende del examen.
Y este es un avance de lo que se va a hacer como principio del
trabajo.
Marianne.

