Marianne
Las ahujas y su vida, su gancho y su actuación, sus indicadores y su manifestación, su nombre ……..
A mi mamá que en la vida me enseño la base de tomar un gancho y un café a mi lado, gracias por aquellas tardes de
amor a mis hijos que con su figura angelical vistió a dos de mis hijos en sus primeras chambritas Rodrigo y María
Fernanda, a mi Erik fui yo quien hizo su trajecito de salida….a la vida que le dio la muerte de dejar en quien pudo la
manera de tejer, y en su plática el amor a su vida y a su destaco de una Madre que no regresa pero si te cuida….desde el
cielo el amor de una hija que no te olvida

La Mujer que teje
Con Números
En el mundo de la mujer , hay quien teje y quien obliga al tejido a seguir sus pasos, no lo
sigas el no tiene tu inteligencia pero si la virtud de ver lo que haces cuando sonríes a el
Marianne

Caminamos sin derecho a la vida del regreso !
Mi nombre es Marianne y me gusta caminar en la vida de la Mujer así
como toda la familia pero creo que en circunstancias perfectas somos
la vida de quien va adelante.
Quien me haya leído sabe que los Números son la vida de todo cuanto
en si va de la mano con la Creación. En los puntos de un tejido va la vida
de toda la familia y su constante forma de ser !
Somos catalogadas como la forma en que la escuela de la Madre dicta
conforme los intereses familiares los constantes aprovechamientos de
situaciones donde ella misma estudia con la experiencia de ser quien es !
En todos los cuestionamientos que forman la base de la vida se dice
que los intereses que ajustan los Números en su vida son 7,
La vida, su familia, su vida profesional, sus amistades, sus logros, su
capacidad de madre y su vida de amor con su familia.
Los intentos por hacer de todo en un tejido de amor se dice que ella
cuenta cantidad de puntos y de puntadas que llevan cantidad de
Números y que su mente está puesta en la matemática y en la
geometría de sus prendas y de su labor de amor por todos.
Es cierto que ella participa grandemente en los logros del COSMOS !

Tenemos que
tejer
Los números de un bebé no son más que los
que cuenta la madre alrededor de su hijo o
hija,
y sus beneficios mutuos

Mi Bebé necesita Vestirse y no
encuentro el punto para hacer de su
vida su sueño de Amor !

Tenemos el primer Número
La base de los Números que son 4,
Tejer, actuar, sensibilizar y mostrar,
Los Niños que se ven con su madre en el tejido son
niños que juegan y que están con ella.
Cuentan cuentos y van de la mano.

Los niños que van de un lado a otro sin
hacer caso a una madre en el tejido son 2
formas.
los cautivos del padre o
la vida de una abuela

El Tejido Duerme !
Los tejedores de la vida dicen que sin un hilo faltaria todo, y sin
embargo es cierto y no podemos apretar la prenda porque no nos
quedaría.
Así son los Números que dicen que si un número falta no va bien
con la talla de quien eres, o sea que si eres grande tienes que
tener todo a la mano.
Cuando un tejido es hecho por una gran tejedora será maravilloso
pero cuando alguien pide a ella como se llama la tejedora ..?
Cautiva..? no se llama avance de amor hacia
Cuando una tejedora vende su tejido y es tan grande como ella la
prenda se llama aprenda a vivir conmigo.
Cuando una tejedora dá los Números exactos en sus prendas
encuentra en sí misma que fue lo mejor que ha hecho y dá el
Número exacto de venta.
Los Números son exactos no son ni más ni menos.

Comencemos, el punto aguarda,
Comienzos de saber porque los números van de la
mano con la sanación y todo tipo de crecimientos, de
la vida del humano.
Los rostros del creador que da a sus hijos son dos
el ser y el haber.

Ser la vida de él y haber sido su vida para
volver.
Cuando un Número te llama para que pienses que estás
haciendo……. y él te dice que has contado de más no eres tu si
ńo te hubieras equivocado, es la vida que llevas de hacer las
cosas bien con tu número exacto de contar !
cuales son,
El tiempo y el silencio que son dos números el 13 y el 27

El Punto y la Ahuja
Los que participan en la vida de dos son cuatro, o sea
que si usted es parte ya sabrá quien es..?
ejemplos, el esposo, la esposa, el bebé y su suéter
vamos a ver quien es usted..?
la aguja es alguien..? piense
no es nada sin usted !
el punto es con vida, piense
sin usted el punto nunca tendrá vida el niño encontró
el punto y hablo para usted.
mamá se me rompio aquí !, si hay conexión entre uno y
muchos

Madre de la aguja

Mis Obras

Si la vida te dá un número no lo deseches,
piensa que si el te lo envió es por algo, el día
en que llegaste por primer vez a la tierra era el
momento de el regreso con él.
Los Números factibles de tu vida del logro
siempre son los siguientes.
catalogados como lo mejor que ha pasado
para tu bien !
los que seguramente pusieron tus padre a tus
pies en tu llegada.
los que dios envió en la gente que te visito en
tu nacimiento.
el que tu viste por primera vez, difícil de
recordar pero quizá no para mí conociendo mi
don.
Importantes en tu vida de infancia
el mejor de tu vida de noviazgo
el primer dia despues de tu matrimonio
los hijos en números y en dispuestos a hacer el
bien para todos.
los números que en ti sellaron los comienzos
de la vida de tu regreso
participa y gana tu vida con el Creador !

Principal puente de Sanación

Usted
y

El Uno

La vida de ella

Dios te ha dado las frecuencias de la vida para que hagas todo lo que
necesitas para tu familia y demás, pero recuerda que los puntos los llevas
tú de la mano y ellos a tí

Sabemos que el estambre es el mejor porque así lo hemos convenido con nuestra propia Vida
Nunca pienses que lo mejor es lo más caro
porque si es así, tu vida va a desarrollar los mismos
pasos que cuando no triunfaste.
Mi numeración no se trata de tejer, pero si !!!
soy mamá pero tambien pienso cuando estoy
tejiendo y se trata de sanarme a mi misma en
todos los ramos que tengo que acomodar en la
vida de todos,
Cuando uno tiene forma de hacer las cosas son
constantes vidas de sanidad entre unos y otros,
Chequelo con su vida no estoy mintiendo pero si
sabe de qué hablo sabrá que el Número que le
doy no es porque usted no sepa que hacer o si…? si
no sabe que el pasa que con el tejido le va mal
entonces si me necesita por los siguientes
comentarios,
Vaya teja que si no es así le va a molestar no crear
algo en fin de hacer lo que debe y no estar en la
vida de quien debe hacer algo y usted no lo deja !

Deje actuar a quien tanto ama usted !
Podr
í
de pele as venir a ve
ar con
r
tu mar me, deja
ido
El Número mio ( es personal es este ) en caso de no tejer, el caso lo estudie y
no hay razón para no hacer lo que debo
721-703 21 01 404 34 07

Yo soy marianne

Tengo sombrero y me estoy tejiendo la vida

No tejo ya a menudo pero si tengo la fiel forma de ser, me gusta algo y lo hago bien pero si no tengo lo que me gusta me
siento mal, me siento angustiada de no poder tejer, eso se debe a que me gusta mucho pero no siempre es hora de hacer labor
de tejido, que pasa si esto corta parte de mi vida importante como ganar un premio dentro de un concurso…
Esta base de insuficiencia se nota en la mirada de tristeza de la persona, pero tenemos mucho más actividades, no se
sienta mal como yo tengo un número no mágico sino de estudio mío que cuando tengo problemas lo digo y sigo adelante, no
es magia digo sino estudio de mi vida y mucha psicología junto con la Geometría y el Análisis,

El Punto y Punto !
No me niegues que tienes la
vida conmigo porque somos dos
las agujas ( 2 ) y yo (1 ),
Mi Numero de la suerte es
entre el 22 y el 21

Con gusto te atiendo cuando quieras

Marianne
Mis horarios son la vida normal

