Magic numbers and life Coaching
Números mágicos y Entrenamiento de vida

Directorio

de Páginas y Actividades
Direktorio
Directory of pages and Activities

Direktorio,
Directorio,
Directory
The area where you will
find the database of all
the pages.
Do not forget to visit us
every day that you can
find something for you!
The favor of meeting with
the commercials is
requested as support for
the page for you!
Do not forget to see the
important notes of this
circuit of advances with
the numbers

El área donde usted encontrará la base de
datos de todas la páginas.
No deje de visitarnos a diario que puede
encontrar algo para usted !
Se pide el favor de encontrarse con los
comerciales como apoyo a la página para
usted !
No deje de ver las notas importantes de este
circuito de avances con los números !

Wichtige Hinweise, Notas
Importantes, Important Notes
En esta Página, es importante que usted lea con detenimiento
todo aquello relacionado a mi trabajo.
Aquí encontrará, notas que con el tiempo habrá de importancia y
de seguridad para usted en comentarios de saber de todo acerca
de mi !

On this page, it is important that you read carefully everything related to my work.
Here you will find, notes that with time there will be importance and security for
you in comments to know everything about me!

Startseite, Página de Inicio,Homepage
La página de Inicio, es un avance de emociones
entre usted y yo ! Los Números son los
inequívocos de cuanto sabemos hacer para bien
de nosotros.
The home page, is an advance of emotions between you and yo! The
Numbers are the unmistakable of what we know how to do for the
good of us.

E-mail
En esta misma página encontrara el correo donde se me puede escribir para los siguientes pasos !
1) Autentificación de ser yo misma, participación de mi vida con usted ! preguntas claras y firmes.
2) Cuestionamientos Lógicos

Las Citas donde podemos guiar ya la vida de lo que necesita en forma y fondo y avances.
On this page you will find the email where you can write me for the next steps!
1) Authentication of being myself, sharing my life with you! clear and firm questions.
2) Logical Questions
The Appointments where we can guide the life of what you need in form and background and
progress.

Besuche die Zahlen
Visitando a los Números, Visiting the Numbers

Página de apoyo para saber qué es y cómo los Números avanzan
en mí y la forma en que ellos ayudan a la gente que tiene
intenciones de llevar a cabo una vida de mucha lucha en contra
de las afecciones de nuestra vida.
Support page to know what is and how the Numbers advance in
me and the way they help people who have intentions to carry
out a life of much struggle against the affections of our life.

Besucherzentrum,Centro de Visitas,Visitor Center
Los invito a participar en los encuentro entre usted y yo !

I invite you to
participate in
the meetings
between you
and me!

genaue Zeiten
Tiempos Exactos

Exact Times

Los Números tienden a ser unos amigos muy especiales en la vida
de todos,pero no solo eso sino que no tienen que hacer más que
dejarse acomodar por todos nosotros para jugar el juego del
Científico , y Matemático y Grande del Mundo ! En esta Página
encontrará Juegos de vida para que sea quien desboque en
conocimientos de lo que hago por usted !
The Numbers tend to be very special friends in the lives of all but not only that, but
they have to do more than be accommodated by all of us to play the game of the
Scientist, and Mathematician and Big of the World! In this Page you will find Life
Games so that it is the one who rushes in knowledge of what I do for you!

Deutsch

En esta página se encuentra solo
un desglose de mi actividad para
personas de este idioma.
Diese Seite ist nur eine Aufgliederung
meiner Aktivitäten für Menschen
dieser Sprache.

English

En esta página se encuentra solo un
desglose de mi actividad para personas
de este idioma.

This page is only a breakdown of my
activity for people of this language.

Mensajes con Diapositivas

Messages with Slides

Nachrichten mit Folien
El Logro de una diapositiva presentada en PDF es para el bien de
la comprensión de usted en colores y firmes que me ayudan a que
usted no pierda el conocimiento de lo anterior en congruencia
con lo que sigue. Estamos trabajando a diario con diferentes
temas y situaciones de vida.
The achievement of a slide is for the sake of understanding you in colors and firm
that help me not to lose the knowledge of the above in congruence with what
follows. We are working daily with different topics and life situations.
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Revista Mensual

Monatliches Magazin
Monthly Magazine

The monthly magazine
that will carry my Name
on this Page because it is
my life in this work and
that will carry the
message to everyone
with my signature.
I will treat the topics of
interest for all those
who want to know and
have the life of Healing
in all Areas.
Every month from
January of the year 2008
Will be presented in
Slides
messages and
questions through the
e-mail
marianneml@mattemagi
c.de

La revista mensual que llevará mi Nombre en
esta Página por ser la vida mía en este trabajo y
que llevará el mensaje a todos con mi Firma.
Trataré los temas de interés para todos
aquellos que quieran saber y tener la vida de
la Sanación en todos Ámbitos.
Cada mes a partir de Enero del año 2018
Se presentará en PDF los primeros días del mes
mensajes y preguntas a través del Correo
Electrónico marianneml@mattemagic.de

Marianne

Unterseite der Zeitschriften anno 2018
página de Revistas anno 2018

Magazinne page 2018

Esperando ser de su Agrado para el bien de todos los detalles de vida que vienen y van entre
cursos de Vida y frecuencias de desajustes en todas las Sociedades del Mundo !
Las Revistas tienen una frecuencia de temas donde usted puede elaborar parte de su vida con un
Diario de Nuestra que tengo en mente para su bien !
El Diario saldrá a partir del mes de Febrero donde apoyaré su firma de comprobación de mejoras
en su Vida.
Capacidades de formas para Padres y Madres por el bien de sus hijos !
Hoping to be of your liking for the good of all the details of life that come and go between courses of Life
and frequencies of imbalances in all Societies of the World!
Magazines have a frequency of topics where you can elaborate part of your life with a Journal of Ours
that I have in mind for your good!
The Journal will start in February, where I will support your signature to check improvements in your life.
Form capabilities for fathers and mothers for the sake of their children!

Kinder Magazin, Revista para niños, Childrenś Magazine
Tengo que aprender que son
Los Números

I have to learn what are
the
Numbers …..

Revista exclusiva para el aprendizaje de los niños con juegos
de Números !
Exclusive magazine for learning children with Numbers
games!

Identifizieren der Zahlen,
Identificando los Números,Identifying the Numbers
Las máquinas que trabajan a diario se llaman Números, identifiquemos qué Números van con nosotros y
dónde están quién se van de la mano para el trabajo diario.
Cuando tenga la vida de todo aquello que le llame la atención, Llévelo a su lado es una manera de
trabajar identificando su vida con el problema que a diario nos aqueja.
Hablo de unos productos, que nos darán la oportunidad de servir a usted y a los suyos.
En la parte de custodia a su vida entrego en otra página los cursos que identifican parte de su vida y su
Sanación.
Identifiqueme como ! La Pequena Bruja...esa y es el Nombre de mi tienda

Die Kleine Hexe

Identifying the Numbers
The machines that work every day are called Numbers, let's identify which Numbers
go with us and where they are who go hand in hand for the daily work.
When you have the life of everything that catches your attention, Take it to your
side is a way of working identifying your life with the problem that afflicts us daily.
I am talking about some products, which will give us the opportunity to serve you
and yours.
In the part of custody of his life, he gave on another page the courses that identify
part of his life and his healing.
Identify me as! The Little Witch ... that and it's the Name of my store

Die Kleine Hexe

Offenstehend , Abierto , Open !

Die kleine Hexe

Kurse und Schriften, Temarios de Cursos y
Escritos, Courses and Writings.
En esta página se muestra los temarios de los cursos y temas de los Escritos así como
sus precios. donde usted podrá, identificar y comprobar si los temas son afines a su
vida.
Los cursos llevan la base de la Numeración de la Sanación del problema.
Los escritos son la base del cambio entre u paciente y un líder de su propia vida.
his page shows the agendas of the courses and topics of the Writings as well as their
prices. where you can, identify and check if the topics are related to your life.
The courses take the base of the Numbering of the Healing of the problem.
The writings are the basis of the change between a patient and a leader of his own
life.

Rezepte des Lebens,Recetas de Vida, Recipes of Life
Recetas de Vida, que no son más que la obra del diario vivir, y que
nos desajustan a veces con los siguientes datos :
Entorno, Formas, Ajustes de mi propia vida y no tengo más que
venir por algunas recetas que me encontré !
Recipes of Life, that are not more than the work of the daily life,
and that sometimes misfit us with the following data:
Environment, Forms, Adjustments of my own life and I just have to
come for some recipes that I found!

Lebensqualität, calidad de vida, Quality of life
La calidad de vida que les doy dice Erik y no es más que el que me
ayuda a saber que pasa entre él y la vida, la calidad que lleva él
en su trabajo en su familia y es un chico de lo más maduro
gracias a él que está mi lado para poder ayudar.
The quality of life that I give to them says Erik and he is not the
only one who helps me to know what happens between him and
life, the quality that he has in his work in his family and he is a
very mature boy thanks to him that is my side to be able to help.

Sobre Nosotros, About us
Sobre esta página queda indicado quienes somos
los colaboradores para ud.
También encontrará un gráfica de mi personalidad

On this page it is indicated who are the
collaborators for you.
You will also find a graphic of my personality

Umwelterziehung,Educación Ambiental,Environmental education
Los animales así como los hombres tienen derecho a ser felices
pero no es fácil si no tenemos la Educación Ambiental y de
cariño a todos los seres vivos del Planeta, Es así como en esta
página pongo a su disposicioń todo lo relacionado al amor de lo
que Dios no dio para vivir felices.
Animals as well as men have the right to be happy but it is not easy
if we do not have Environmental Education and affection for
all the living beings of the Planet. This is how on this page I put at
your disposal everything related to the love of what God did
not give to live happy.

Impressum
Todo en orden
All in order

Galerie meines Lebens, Galería de mi Vida, Gallery of my life
Aquí me encuentran para promover la ayuda
que necesitan en todo los que corresponde
a la vida, no son solo los números los que
ganan amigos sino que todos estamos en la
vida de ser y movernos hacia otros números
correspondientes a siguientes lugares y
dimensiones que corresponden a la siguiente
no vida sino integración a su juicio de ver
qué fue lo que ganamos en vida terrenal, en
la participación de todos dejó 4 semblanzas
de ayuda para todos.
Mi ser, mi vida, mis logros y mis antepasados
que me dieron del logro de ser quien soy !

deutsch

Galerie meines Lebens

english

Gallery of my life

I'm here! to promote the help they need in all that corresponds to life, it is not only the numbers
that win friends but we are all in life to be and move towards other numbers corresponding to
the following places and dimensions that correspond to the following life but integration in his
judgment to see what we gained in earthly life, in the participation of all left 4 semblanzas of help
for all.
My being, my life, my achievements and my ancestors that gave me the achievement of being who I
am!
Hier bin ich! um die Hilfe zu fördern, die sie in allem brauchen, was dem Leben entspricht, sind es
nicht nur die Zahlen, die Freunde gewinnen, sondern wir sind alle im Leben zu anderen Nummern,
die den folgenden Orten und Dimensionen entsprechen, die dem Folgenden entsprechen Leben,
aber Integration in sein Urteil, um zu sehen, was wir im irdischen Leben gewonnen haben, in der
Teilnahme aller 4 Semblanzas der Hilfe für alle.
Mein Sein, mein Leben, meine Errungenschaften und meine Vorfahren, die mir die Leistung gegeben
haben, wer ich bin!

Die Idee und ihre Ergebnisse,
La Idea y sus Resultados, The idea and its results
" La Pintura"

La Pintura y sus Números

Números Exactos, y Logros de Geometría avanzada
hacia un lugar, Muestras de Colores con Números y
Venta de Pinturas con tu Vida

El Óleo y los Números,
Regalos que Dios me
Obsequio para usted

English

Deutsch

For all of you, the important part of what I do shows in all my activities that the
Numbers act in a wonderful way and that is why I invite all of you not to speak
Spanish to follow me in the way we can understand each other and wonderfully
translate everything what I can.
The Oil Paintings are the basis of many of the forms that I use for the sake of my
patients, Follow me, it will be interesting!
Für euch alle zeigt der wichtige Teil dessen, was ich tue, in all meinen Aktivitäten,
dass die Zahlen auf wunderbare Weise wirken, und deshalb lade ich euch alle ein, kein
Spanisch zu sprechen, um mir so zu folgen, wie wir einander verstehen und verstehen
übersetze wunderbar alles, was ich kann.
Die Ölgemälde sind die Grundlage vieler Formen, die ich für meine Patienten benutze,
Folge mir,es wird interessant sein!

Gemäldegalerie

Galería de Pinturas

Painting
Gallery

En esta página encontrará la vida de varias Obras con su
explicación
Auf dieser Seite finden Sie das Leben mehrerer Werke mit ihrer
Erklärung
On this page you will find the life of several Works with their
explanation

El Rincón de los Niños, The children's
corner
Aprendizaje de hacer su vida para siempre en la vida de como
marca el Número uno “el TRIUNFO.”
Este pequeño y gran rincón es para todos aquellos que
comienzan su vida en el conteo hacia adelante con la ayuda de
todos los símbolos que dios envió para su sanación de vida
1, 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 . 8 . 9 . 0
Soy todo un
Matemático

The Childrenś corner
Learning to make your life forever in the life of how the number one marks the
TRIUMPH.
This small and great corner is for all those who start their lives in counting
forward with the help of all the symbols that God sent for their healing of life

Hello Marianne, We are talking to
you because everything it's all right
at home Thanks…
See you Children ,have a nice day,

leistungen, Servicios, services
En está Página describo lo que doy de servicio y su forma de actuar hacia mis
clientes.
Lás páginas subsecuente hablarán de temas más propios a tratar con soluciones
de más trabajos con la persona, la cual pagará las cantidades por hora más
exactas a su vida.
Trabajos de vida que se llenan de amor a la persona.
Subsecuentes formas de ser de todos con los Números.
Ajustes de todo tipo de Informaciones,
In this page I describe what I give of service and how to act towards my clients.
Subsequent pages will discuss topics more appropriate to deal with solutions of more work
with the person, which will pay the most accurate hourly amounts to your life.
Life works that are filled with love for the person.
Subsequent ways of being of all with the Numbers.
Adjustments of all types of Information,

Beschreibung der Dienste, Descripción de los Servicios,
Description of the services.

Los servicios que ofrezco aquí encuentra como
es que los proyecto en cada una de las partes que
anunció el logro del número en su vida.
The services I offer here find out how the
projects in each of the parties announced the
achievement of the number in their life.

Blog
Los comentarios que ayudarán a su vida y la certeza de haber
entrado.
La frecuencia de integrarte a la vida de los números
The comments that will help your life and the certainty of having entered.
The frequency of integrating to the life of numbers

Internos de la vida con Marianne
La vida conmigo y la Filosofía del Número que viene a mi en todos los
cuestionamientos de saber cómo es que llegan a mi y en la forma que ellos mismos
avanzan para verlos es muy interesante, yo lo invito a que platiquemos si tiene
tiempo para que logre conocer mis pensamientos, y podamos llegar a acuerdos de
dudas.
Si le es de interés escribime a mi correo personal pero solo con las siguientes
intenciones.
Familiaridad con los números y apoyo en su vida
Mi correo es patriciamarquez@web.de

