Marianne dice….

Vamos a no
Jugar!
Los lienzos de la vida son dos, cautivar y
conocer

es cierto,

Entornos de Cautivo
Las fases de una luna son varias pero no así la vida todos los que
estamos en cuantro activos diarios,
Comer, beber,brindar por la vida sin darse cuenta de que todavía
estamos muy mal !
Terminar la vida sin saber cuánto daño hemos hecho sin saber por
lo siguiente ;
No pude, si puede al fin !, No quise, francamente no pude.

No quiero !

el escalón es terrible!

Vamos a ir a un juego donde vamos a ver si bajamos y subimos
siempre igual, o sea una Ola de grandes Intensidades en nuestra
Vida ...
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Mi Número propio
Número..?
71 1 / 412 34.21 01

½ 713 521 333

Qué es esto..?
Mi Salvación ? aunque usted no lo crea..
no voy a descifrar todo es muy estudiado y muy procesado
pero si es una facilidad de el don que se viene a mi en el
momento de pensar en el problema y la circunstancia de ser
mejor cada día.
Mi ola lleva lo siguiente,
Destacarme, impresionarme, no atacarme, si llevarme y sali !
Feliz de la Ola !

Hacia la Playa
Vayamos a
la Ola !

Pero papá es
para acá !

Es cierto que todos tenemos miedo de haber
fracasado pero venga, le tengo sorpresas donde
usted, yo y su hijo vamos a incorporar la vida
en dos formas!
La secuencia de su vida sin informar a nadie
que todo está puesto para servicio de nosotros
y que no podemos fallar en un cambio.
De que se trata todo esto..? dice usted !
Olas, y no entiendo nada, pero no se trata de
entender sino de que yo trabaje y usted
descanse en mi !
Si usted quiere seguir los pasos de una Ola
son los siguientes.
Vamos no tenga miedo, el miedo es frecuente en
todos pero la ola dice que si usted es un buen
nadador ( no lo es ..? no se preocupe yo
tampoco, pero si me gusta el agua, entonces
vamos a jugar a la Ola del no problema de
tocar el agua ( esto es referencia mía de
trabajo, le costó trabajo tocar el agua…? no,
perfecto pero la ola si da miedo pues los
problemas empezaron tocando un poco el
problema hasta que decidimos dejar que se
hiciera una Ola.
Vamos tenemos que trabajar Su hijo nos
esperará feliz de haber triunfado ( Psicología
de un Adulto a favor de un niño ! )

Tranquilidad para usted !
Cuando cuente conmigo, no es grupo es usted a quien voy a guiar..a
sanar su mente y a desviarlo de mucho que le hace daño, sin
embargo muchos quizá se enteraran solo si usted lo deseo ,yo no
pienso que sea bueno a menos de que sea un grupo de familia o de
amigos con problemas similares.

Duerma tranquilo todo esto es
muy profesional

Enterese bien !
No abra la vida conmigo antes de saber lo que trae la lata ( es un comentario muy español !)
Que lata ! otra vez decir el número.! otra vez el mismo, otra vez tengo que decirlo,
si Señores pero también que lata la medicina otra vez, las visitas otra vez.
Mi medicina es una alternativa más de ayuda y no de nada más que hacer por mi parte !
Cuando abramos la lata de arriba verán que las aportaciones que le brindo son las siguientes:
No sale de su casa, y no hay mucho movimiento de parte de usted ! No encuentra cajas sino Números,
no tiene un tiempo determinado para todo esto pero si tiene el tiempo para decir una corta línea de
Números y Símbolos que decir.
No es tiempo lo que necesito de usted sino disposición de hacer algo nuevo para usted.
Las locaciones de ayuda para mis pacientes se entregan en PDF son no más de 2 tres Diapositivas,
por evento.

Desventajas conmigo….
No toda la vida es buena con alguien !
Hay que probar de todo pero a veces yo me quedo con lo que siempre conocí y es maravilloso, HÁGALO
porque es lo mejor.
Las desventajas conmigo son las siguientes :
No es normal la medicina Numérica y geometría.
Es difícil enterarse, quien ha participado en curaciones es privado.
y Quizá no le interese y no hay modo de poder ayudarlo.
La participación de usted es el 39 por ciento ! Piénselo por lo siguiente.
Quien no va de la mano conmigo en hacer lo que indicó no podemos saber a ciencia cierta si he sido
yo quien lo a ayudado, pero si sabemos avances cuando no me deja de visitar.
Cuide su vida y no deje de ver a quien lo medicina por bien suyo !

Final Feliz !
Adaptarse a algo nuevo lleva 4 fases finales…
Fin de la vida con Dios sin problemas,
Avance a tu vida sin el dolor de verte en otro lugar para ti y los
tuyos.
Caminar sin problemas es lo mejor de la vida !
Sentirse en las manos de Nuestro Creador que hizo todo con
Números, Pensamientos, Adaptaciones, Cursos y Entereza

Gracias
Por haber Venido

Marianne

