Agreguemos a nuestra vida los Números para mi casa

Vivir en hogar con los
Números
Y con la frecuencia de mi caja de sorpresas !

Marianne

Tranquilidad en el Hogar
Los sonidos del Silencio que destacan 4 formas de ser en el individuo, son las siguientes.
Intentos de salir con Fracasos a cuestas
Aventurarse en lidiar solo con los fracasos expuestos en la vida tuya y de cuatro más.
Fracasar en todos lo ámbitos expuestos por el hombre mismo en toda circunstancia de
tu vida, y tu Sociedad protegida por ti mismo en negatividad.
El tema va de la mano con la Respuesta …..!

Respuestas y señales de Vida
La última anterior, dicta que ,
Nada hiciste bien en tu vida, según tú ! porque nadie te dijo lo contrario pero tu viviste a solas con los tuyos iguales
a ti !
Las respuestas son las siguientes
La forma de ser del Individuo son 4 Enteros y nada de cuartos.
Vida a solas
Fama a solas
Tientos a solas
Terminó a solas

Esto es Verdad !

No hay Título, solo Observe

Fracasos no !
Ímpetu

Y la Base de tu Vida

Logro

Ingenio

Satisfacción

Carácter de Fuerza y Logros Adquiridos
Vamos hacia abajo con lo que adquirimos para el bien de
lo que vamos a traer en un subir para mí!
Déjame Caminar hacia arriba
trayendo lo que encontré
para mí

En un sube y baja, encontramos de todo, pero no todos dicen que hay abajo pero yo sí lo
sé !
En la Página siguiente te digo que hay bajo los Números que se ven que no sirven pero
aún son Números, no los taches sino vuelve a empezar pero sin ellos.

No comienzo sola,
Los Números que van y vienen no solos los tengo que traer de un lado a otro para ti. Pero
me refiero a lo que tu tiraste de tu vida, y así no incorporamos lo que tenías para el bien
de un récord de vivencias y de acciones que nos dan la frecuencia de ser alguien en la
Vida. Si tú eres el Número uno pero has tirado algo que nos sirva trata de recordar dónde
dejaste el Número que nos sirve para actuar a favor de tu vida que no recuerdas. y que es
importante, la relación para terminar tu acción de Sanación en base a lo que debemos de
hacer de no tirar la vida a cambio de algo que no tenemos ni tendremos.
Mentir sobre mi vida es relacionarse con un ser invisible sin vida pero con muchas ganas
de haber sido diferente !
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Y aquí me estaciono

Las Bandas de una guerra entre uno mismo y que no debe de hacer nada en su Contra por ejemplo traer un
Número equivocado, nos no permite que seamos felices por ejemplo : Sacrificar algo es necesario para ser felices a
veces pero no siempre causa un buen momento, porque platico esto con Números ..?
Porque vamos de subida y no nos detenemos a pensar nada más que el servicio que nos trae el momento de
ajustar algo que nos desajusta después. Y no nos permite ser felices, la vida de todos no es felíz completa porque
somos dos o tres o cuatro o más que no debemos de actuar en firme por el bien de los demás.
más tarde explicó la vida de un Número Sacrificado.

Sacrificios
No hagamos más Sacrificios
No Sr. Lo
hice hoy,

Hizo ud. el reporte en fin de semana..?

Vamos a hacer más !
pero en fin de semana,
Cuando ud, hace las cosas bien no hay
porque hacer más de lo debido y no
corresponda con más pero si que le parece
con mayor Calidad

Calidad

y el Núm
ero !

Yo soy Calidad

Me encanta Trabajar

el
o
Am bajo
tra

Y soy
Número
UNO

Y me gusta trabajar

Cuando yo destaco es
porque me enseñaron que
existe la Calidad.

No más sacrificar la vida por un número !
Regla de Cálculo !

No más Sacrificios tengo lo mio !
Cuando un Número se repite con frecuencia no vamos a tomar decisiones
propias sino de mucha angustia por tomar una decisión.
La Regla de la Normalidad dice que no hay que calcular sino tener todo a la
mano para poder hacer el trabajo
uno es uno pero dos ya no te dá si es multiplicado por el uno mismo y en el
dos siempre habrá dos unos

Yo quiero ser de Calidad y quiero Certificarme como tal !

Integrate a
ser lo mejor

Mi trabajo
Mis Integraciones
Mi Enfoque
Mi Capacidad
Mi Participación como un equipo de
Calidad

En la Calidad encuentras la forma de seguir
conmigo y mis Números

Si tu eres Calidad quien soy yo ?
La Calidad de un Número te dice que todos lo son, pero si tu lo tocas y no tienes calidad
en tu trabajo qué hago yo..?
No puedo vivir con tan poca inteligencia o estudio de los Números contigo, pero solo si
me toma otro que traiga las siguientes ideas ya somos dos Grandes !
●
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Ideas Lógicas de acuerdo a tus estudios y Necesidades.
Ideas abstractas y simbólicas en tu vida
Categorías de actividades Lógicas y abstractamente Interesantes, por ejemplo el crear, el investigar y el
activar la sintonía entre lo que quieres y lo que hay.
Actualizar los Logros actuales y con la mayor forma de crecer
Actualizar Vidas de interés Social
Y Seguridad en tu Trabajo

El Número te dice lo siguiente en la Calidad !
Si soy de
calidad

Estás en lo cierto !
Dame tu manual….

Ser el Número UNO es maravilloso por eso trabajo con
Números pero si ellos son mejores que yo !
Seguro iremos de la mano ellos y yo !
Estoy segura que ellos me ayudarán!

Manual de Calidad
Aquí está !
Compromiso con su Vida y su
Seguridad de Avance

No inventes lo que no debes !
Porque haces lo que no debes, y no entregas a quien debes la manera de ser para todos !
No hablo más que del Número equivocado y no hay manera de cometer un error si ellos
son indiscutiblemente maravillosos, los Números ajenos no existen, tampoco como yo les
llamo mis Números aunque todos lo decimos, ! estos son mis Números que le parece mi
trabajo o no es cierto !
Me miro en el Espejo y lo lo puedo creer !
NO inventes ! SOY YO ! pero y quién más está ahí del otro
lado !

El Número 2 o el 1 1/2

Las actitudes erróneas nos llevan a inventar cosas, en el espejo solo estoy yo, y es mi reflejo no inventemos cosas más
de las debidas con los Números.
Si yo me veo es porque esto de un lado opuesto porque así es como se refleja entre un cristal y su apoyo.
Sospechando que hubiera algo en eso como una especie de señal de aprender o de investigar, yo ya investigue lo
siguiente.
Vamos a ver si le gusta !
La imagen que se mueve no es más que yo, pero de diferente forma a como me veo o me ven los demás de frente.
Nunca haga un movimiento en fama o forma de ver cómo lo ven los demás porque no es así como lo vemos,. Si yo me
veo de frente estoy viendo mi casa al revés, Entonces yo estoy al revés.
Hay que sacar el provecho de vernos en un espejo es las siguientes.
Ver de forma importante cómo nos vemos pero no como actuemos
Vernos como quedamos después de un arreglo pero no vayamos así sino de FRENTE camine por favor !

Calidad y que tiene que ver con los Números de Sanación y Logros
son Marianne en nuestra vida…?
La vida de todo tiene
como decimos un
Número pero no voy a
hablar de curación sino
de Entereza qué es lo
que necesitamos todos
para poder dar un paso a
la vida de lo que más
nos urge, o sea la vida de
poder seguir adelante
dando lo mejor de
nosotros para un Mundo
Mejor

Este es mi Logro y yo amo la
Calidad
El Número de la Entereza no es más que la
conjugación de varias actitudes dentro de un
triángulo de vida de vueltas y de demostración
de que ahí está lo bueno de todo lo que
hacemos.No todos tenemos lo mismo por eso
hay diferentes calidades pero no así diferentes
formas de pensar cuando estamos mal de salud
o de algo peor el no regreso, entonces
queremos calidad !

Mantengamos la calma y venga le Ayudo a …...
Observarse en la vida,
A comunicarse con los que estamos de acuerdo en ser mejores.
A ver cómo somos realmente
A investigar la participación suya en el mundo y a vernos como es que estamos sentados
en un escritorio sin saber lo siguiente.
Por donde empiezo…? que hago si no se que hacer, no sé con todo y lo que he aprendido,
que me pasa..y no puedo, pero si persevero no tengo la razón para decir que no
pude...eso es lo que quiere o quiere lo siguiente que le voy a comentar !

Seguimos…..
La calidad de su Vida es la que usted no ha querido ver que estamos trabajando por
mejorarla sin embargo cuando hemos vivido sin calidad estamos en el borde de no saber
ni qué hacer con nosotros mismos, pero no así en cambio si no podemos vernos pero si
vemos nuestros triunfos aunque no sea para la vida personal pero si para la vida de
Muchos.
Ya se fijó que no es verse sino tenerse en la vida como el mejor no !
Sino el que avanza no para los demás sino para el proyecto de la vida que todos tenemos
que cooperar y saber que la calidad de vida en nuestra casa, en nuestra vida familiar y de
amistades brindan que el proyecto avance no lento sino en la rapidez que un grupo
quiera apoyarse

No tiene amigos...Venga le digo porque.
Las cosas de la vida no son fáciles, cuantos amigos cree que tengo si paso trabajando
todo el día y que no tengo con quien hablar más que con mi café y con mis letras que
todo el día juegan conmigo !
Los amigos son parte importante de la vida pero no deseche a quien le dice que que
gusto saber de usted ! y de su vida.
Los Amigos de ocasión son increibles vaya con alguien que haya triunfado en ese
momento y brinde con el.
No tiene amigos …?

FIN
Apoyo

Funcionabilidad en todo

Voy hacia arriba

Logros
Empiezo
Gobernar mi vida

Marianne
Los auténticos formatos para mi vida son los siguientes :
Poder hacer de usted ! la persona idónea en todos sentidos y las partes iguales entre los Números y yo !
Ayudando a su vida

