
En el Entendido de que somos niños, 
no sabemos contar, pero sí sabemos 
atender cuando nos hablan bonito .



Mi Mamá y mi 
Papá son dos 2



  Es uno 

Aquí tenemos un bebé

Dog

Son Dos

Son muchos dedos

Y Mucho amor por tí 

Muchas   Matemáticas Contigo



      Hola !

Mi nombre es el 1

Sabemos de antemano 
que los números 
fueron creados para 
un sin fin de proyectos  
para el ser humano y 
su vida en muchos 
lugares después, pero 
no venimos solos sino 
con el amigo de todos 
el Número 1
Calidad, amistad, 
integridad, actividad, 
responsabilidad,  
generosidad y muchas 
más formaciones entre 
básicas del  ser 
humano. Conociendo 
los logros de cada 
uno se espera que todo 
salga bien como lo 
que esperan llamado
TRIUNFO !”

Los niños juegan un papel 
importantísimo en la vida del 
logro del primer autentificado 
como el virgen del creador, 
vamos a ver con tiempo porque un 
niño es destacado como adulto, y 
adulterado en sus capacidades 
mentales por los miśmos niños que 
llegaron antes que él.
No es factible un cambio radical 

sino que se llama IGNORANCIA



Hola como están…? Mi nombre es el 2

Mi hermano está dormido y lo único que sé es que estamos los dos solos, porque mis papás se fueron 
al Cine, nos dejaron dormidos pero yo les hablo porque sé que están ahi.
Mi matemática dice que somos dos pero ahora soy uno porque él está dormido y estoy solo.
Las veces que se han ido yo despierto porque no tengo sueño pero si me responsabilizo porque soy el 
mayor, no tengo sueño y quiero platicar pero no me gustan que estén todos porque..?
Porque hay mucho adulto que le puede contar a mis papás que estoy despierto.
Mejor me duermo y no le cuento a nadie lo que sueño que mis papás me gustaría que estuvieran aquí 
!

Las matemáticas hablan de Injusticia Infantil y se curan de manera Numeral con estos argumentos.
Camaradería de Padres a Hijos, responsabilidad, actitud y Manifiesto de amor.



Alto ! Soy el 3

menos Orden que yo soy el 
fantástico fantasma de la Vida !!

Entre Hermanos  no se juega, vayamos a la cocina para ver que hay…?

Porque me niegan hablar…?

 Comentarios,       Sigilosamente 
vayamos arriba !

Entre hermanos solamente…..me comí un Pan !

Usted sabrá
el 3 
es DIVINO



Entre el dos y el tres son matemáticamente enormes en actitudes, maravillosos 
hermanos que se entregan entre el 23 y el 32 ajustes en mi vida de ayuda para usted no me 
pregunte porque y como pero si le digo lo siguiente

Un niño sol que me dá cuatro formas de adquisición de lenguaje y de 
formativos en expresión y mantenimiento en su actitud de líder y de 
profesional en todo cuanto argumenta

Las formas del 2 que demuestran la autoridad en todo y la franqueza de 
actuar a favor de los dos mismos que se llevan bien pero toda cabe entre el 21 
y
su número primo que se encuentra con él 

Me gusta Jugar al revés

La Autoridad no hay, pero si un líder que no tiene más que jugar hasta 
con el mismo



Los Números 1, 2  y tres 
somos hermanos, pero nada 
más

Puedo jugar dice el 4..?

N
o !

Los Niños lindos juegan todos 
juntos!
Oh no, tu el del chaleco vete !
Los Números no todos se llevan bien hay que ver porque..
A mi me pasa que a veces no me sale un trabajo si no encuentro bien a los amigos !
Vamos a ver porque..?

Tu no !



Número 4       Intenciones y Emociones

Actividades e integrales en todo,   ⅛ y 12/ 16 

                                                           Porque…?

Actividades que se encuentran en el 4 porque así yo lo veo pero no se integre a mi en conocer lo que yo 
sé sino en la referencia que vamos a hacer para el bien del niño que se dedica a la vida del Recreo y no !
Los actores de este número son dos !
Actividad y Recreación, otra vez porque..? porque resulta que el activo es el movimiento que me dá el 
cuatro para la fórmula de los octavos y los décimo sextos que me ayudan a identificar los intensos activos 
y manipuladores en la situación entre hermanos.
Si yo le digo esto es porque es como trabajo no es porque en todo ser se dé la manera de curar y de 
avanzar la vida como lo saben los demás.La fórmula Matématica solo lo entendería un matemático que se 
entrega al + y al menos y al por y al ciento de todo. Los cuantos y como es que lo hago eso es 
precisamente los estudios que yo hago en mi mente para poder hacer mi trabajo.
Si esto a resultado deje que yo le ayude y no me pregunte más.



Entre el cuatro y el cinco vamos formando una cauda de 
situaciones entre uno y otro más no el 5 es el que intervienen 
sino el cuatro que va de uno a uno el llega a el o sea que si no 
tiene el 1 no llega.
Pero si llegó fue porque alguien le ayudo !

usted cree que entre un nùmero y uno solo existe un paso..?
Pues  no ! hay muchas situaciones que hacen que un Número sea mucha más alto 
que otro porque va más adelantado que él mismo y hace que todo sea un poco 
más fácil al llegar y poder facilitar el siguiente paso.
El cuestionamiento es factible que se haga en los números todos..? diría usted ?
No !  es así en mi trabajo solamente o quizá en el pensamiento de alguien que 
tengo los siguientes datos como yo !

Actitud de Investigación de porque el cuatro 
para antes de comentar el cinco, Investigación sumada a más  

Marianne



                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                               

       5Fórmulas de amor

En los Números y en la vida.
Carácter, memoria, actividad, fantasía e intención

                             Y dice así !

Yo comento como ninno que
fui traído por mis padres para ser  felíz y con mi 
familia destacarme como lo más hermoso

     Marianne



Cinco y medio
Cinco y tres cuartos

Yo estudio  todos los días y vamos a la escuela en las 
horas que debemos pero no tenemos mucho tiempo 
para jugar porque ya soy grande, en el tiempo que me 
queda me gusta jugar a todo lo que puedo, pero no se 
donde aprendo más sin en mis números de mis juguetes 
que se incluyen estos temas
satisfacción, alegría, inmersión en mí mismo, alegría 
de convivir y temática de lo que es la obediencia con 
mucha alegría!!

 En mi dormir sueño !



Seis
   6

             
Dones, gracias, inteligencia, frecuencia, 

actitudes y saber 
qué hacer con ellos

Ahí !  Voy a ver que hay

Avances y 
cognición



Mancuernas de vida con los demás

                                                                                                  Fama

Actitud de bondad

                                                                                                Adversarios

                                                                                    Triunfo

Fórmulas

         7



      Mamá 
estás    ahí..????   

El Número 8 es el 
triunfo mío, 
cuando mis hijos 
vienen porque hay 
algo entre 
nosotros.
Amor
Cariño
Nostalgia
Apoyo 
Sueño
Hábitos
y muchos más!
Porque el Número      

8 ..?Pasa, aqui estoy 
!!



porque el 8 mamá..?
Porque vamos en viaje a las estrellas y para mi son 8, ven vamos al super 
!
8 pasos vas a dar antes de entrar a algún lugar, tu edad me da la 
bienvenida conmigo para enseñarte matemáticas puras para tu vida !
cautela, firmeza, buena actitud, señal de lo que necesitas, certeza, 

tranquilidad, apoyo y BIENVENIDA A LA VIDA!
Tengo ocho regalos para ti este día, comer, beber, satisfacer, acabar, 
emocionar frecuentar participar y seguir adelante!

Gracias 
Mamá !De Nada Hijo 



Cuando vamos a terminar con los 
Números…?

Nunca

G o L



Vamos a Jugar con 
los Números de 
Marianne
                     2 y 2 son 4
4 y 4 son 8 y solo eso



Después de saber en qué me baso para hacer trabajos de logros de apoyo con los 
Número vamos a jugar en dos partes

          2+2 y 4 +4
Uno más dos pueden ser de todo pero no padres e hijos entonces 
mama y papa y dos, pero no dos solos, entonces si papá está con 
mamá y no se vá se convierten en 4!
Si papa se vá pero regresa porque va a trabajar se convierte en 
esta cifra...2+2-1+100 de regreso = a 1.2 para mi y 3.4 no quiera sacar 
cuentas, no es una matemática exacta porque el problema es de 
usted y el problema no es matemático sino de ambigüedad de 
pensamientos en la vida.
La frecuencia de problemas cambia de un momento a otro pero 
no en mi forma de ver los números, esto es así y solo eso!



Cuatro más cuatro son ocho
pero no ocho completos sino la 
frecuencia del 4+4 Si esto no da 
resultado vamos a ver porque..?

Vamos los ocho en un solo auto !
No !! yo no voy, y soy el 6

Vamos 6 ! estaremos contentos toda la Noche, 
No se frecuentemente me pasa que no se que hacer, pero no se si 
puedas ayudarme a decidir.
Si vas me quedo en tu casa a dormir.!
Bien asi si voy ..!



Si yo me encuentro sola, si se que 
hacer, un grupo es una serie de amigos 
que van y vienen como los Números 
nos vemos después y siga leyendo que 
tengo mucho que hacer por usted !

       Marianne



    Ojos                                         Nariz

CaraBoca

                Soy el Ángel de mi Papá y soy el No. 1



Los Niños todos somos iguales, pero no todos aprendemos igual. La vida de un Número es muy grata para él 
o ella pero no cuando algo pierden y no lo encuentran, su juguete !
Y ellos se enteran de que lo han perdido porque no encuentran su vida de estar tranquilos en un lugar 
amenizando su vida mientras llega lo que ha de hacer con alguien.!
No suspire por ellos hasta que yo terminé.
Los niños que fuimos todos perdimos algo en nuestra infancia y no sé si todos son grandes con ningún daño 
cuando les quitaron a veces a la fuerza lo suyo para irse a comer o irse a bañar !
No es así ! es la vida de la Enseñanza de un Número que más adelante comprenderemos como primero es lo 
primero y lo segundo viene después !
Encuentro que no todos tuvieron esa oportunidad de que les quitaran algo, Pero si otros que nunca tuvieron 
algo que Perder.
  La Manera de progresar en este lamentoso aspecto de vida no es con números o 
si..?
Eres mi amor, eso se dice en el Embarazo todos llegamos igual pero y como Sanar 
un dolor de grande cuando ya no hay remedio..
O si lo hay ..?
 Yo tengo la solución pero no solo con palabras sino con el corazón dañado donde 
nadie quiere ya hablar de ese tema o lo hablas en un lugar donde todos ponen su 
vida en Juicio de descartar que fueron infelices un día !    REGRESO !



Mi Cariño se acabó ! Perdí mi patito,
Que hago sin 

él.?

trece segundos de dolor y el 
niño terminó con el !
La Matemática te dice que 
son 2+13+24+72- el amor de 
alguien, el apoyo que vale 
por 100..
Comprende mi trabajo 
ahora…? cuando yo hago 
esto es porque es necesario 



Los Números descritos en la diapositiva anterior dicen así.
son dos ellos, el amor y la ninna ( el pato y la niña ), lo perdió de 
vista por 13 segundos, y el niño tardó en regresar con eĺ 24 minutos, 
más 72 minutos de estar con él y con el niño que le dio la sorpresa ! 
pero aun así el dolor y la angustia y el llanto quedó en su vida 
así como la alegría de volverlo a ver, 
Mi fórmula de ayuda es la siguiente.
2 por 13  por 30 más 7 menos 2, pero no sabe porque pero le voy a 
explicar
La niña es ahora una adulta ,que creció marcada
por el dolor de ese momento. pero no se dio cuenta que le dio 
lecciones de poco amor cuando ella recuerda ese momento, 
sino de angustia , desasosiego por la pérdida, y su impotencia 
de buscarlo por el miedo…
lo siguientes números son 14 que son los siguientes pero no en …
número sino en participación de amor a ella.
Colocación en el mundo, amor a ella, participacion de amor de ella 
con los demás, tranquilidad visual, paz interior, frecuencia de 
habla,
sintonía de amor por la vida, capacitación de su vida general, 
integración con los animales, actitud preponderante ante la 
sociedad, actitud de confianza y demostración de agradecimiento,
integración básica de formación y tiempo, capacitación general de 
su vida y actividad en movimiento



Me di a entender…?

Ahora vamos a trabajar
Las cualidades de un niño, son maravillosas

Juegos                 Cantos                 Acciones

                            Regresos y más Juegos

 

La participación Matemática 
está en los pasos de un reloj !

              



Los niños juegan con la mano y el pie !

Y las Matemáticas te dicen que los 
juegos de ellos llevan de dos a 
cuatro formas de ser.
intentos, fracasos, logros 
cautivos y logros generados.

El fútbol es un ejemplo !
                          Gano con  mi equipo!
pero nunca solo entonces son 
varios en uno hay matemáticas en 
todo

  Gol !



Si ya terminó de leer vamos a checar el 
siguiente temario para la siguiente 
presentación de los niños que corren con 
Números!

Cantidades apropiadas para cada niño
Enteros y desajustados
Mantener la Calma 
y Mantenernos quietos mientras ellos re actúan !

Panteras que resurgen del juego en adultos que se divierten después de su 
trabajo
Vicios de juegos que se convierten en la vida de un Triunfador.
Inquietas formas de vida de una niña de números que simplifica su vida con su 
amor



Hasta la 
próxima

Sanando con Números, healing with Numbers

                                                         Enero 2018
Empieza un anno, y la vida del Número dice 
que si a todo, Los trabajos son en doce meses 
de conteo de un bien para todos que sea        
un
Excelente anno de trabajo      Marianne


