Marianne
Vida y Números en la
vista de todos
Integrales amores

Revista mensual
Catalogada como Impresión de vida entre todos los que conformamos las visitas
diarias a este lugar.

Vamos de la mano con 12 revistas anuales que saldrán
los primero días de cada mes !
son inmediatas de digerir y con todo para que usted
vuelva sin problema a visitar el tema que le ayude a
confirmar lo que necesite.
no olvide de venir

Marianne

Los Números son los
que afirman con certeza
que la mujer de hoy
y el Hombre de acción son
2 y que el número idóneo es
el 3 que es lo que dá el
seguimiento a todo lo que
hace uno en vida y en todo
lo que sigue.
Los Números que viene son
12 , y
son hechos con amor

La Fama te la doy yo ! La revista por ser quien eres en tu vida de
actualidad y de moda ya que no es moda sino antigüedad

Intereses Propios de la
Vida de cada uno y su
familia

Parta conmigo a una Revista de bellas Diapositivas para que conozca mi
trabajo y la secuencia de todo lo que puede hacer con mis amigos del Número
que los Creó ! o sea nadie pero al fin sabré conocer quien me hizo a mí con
tantas preguntas a él !

Ven,
No me niegues la entrada a tu
vida, es una parte que puede
ayudarte !

Capacidad de :
Activar puentes entre padres e hijos , Participar y motivar la vida, investigar temas, y
soluciones de vida con mis Números.
Manifestar el logro de la vida es uno de los temas que vamos a seguir en un a bitácora y el
medio y la base de un Diario de vida si usted quiere !

La revista le mostrará cómo hacerlo

Soy, franca madura y sociable, y me
llamo
Marianne ( Revista interna )

Serie
Impressum
Catálogos
Logros
Bitácora
Diario
Puntaje
Logros adjuntos
Impresiones
Actividades

Guías
Solo yo !

Porcentajes y Catalogar tu vida de Antes y Después

Actividades Juntos
Diversos, Autónomos, frecuentes
Empalmados, participativos y registrados en
la bitácora de cada uno si hay lienzo conmigo.
Fórmulas y tenacidad en la vida del
Número.
Participacion general

Mírame,

No soy más que un Número, que me dedico a lo que tu quieres, los Números fueron
hechos para el bien no para nada que no contenga algo de bienestar, pro si hay quien
toma los Números y no los sabe colocar sabe como se llama esa gente…?
Ignorantes y no cultos ni participativos en la vida del Estudio
Vayamos a contar a favor y no haga menos su vida antes de empezar
a

CONTAR

Vamos a contar que un cuento no es sino la verdad de la vida en todo lo que demostramos hacer
desde niños cuando contamos que la vida de todos es de dos en dos hasta los abuelos porque no
podemos más, pero en la Revista le mostraré cómo es que los mismos niños crecen de tal manera que
van con su Edad a algún lugar a enfrentarse con lo que traen consigo para los demás.
Pero suelte a veces a ellos para ver como aprendemos de nuevo lo que olvidamos.

A Crecer y a vernos a los ojos sin mentir
Y Nuevamente creer firmemente en los Adultos que nos quedan por
Conocer….

Mi Bandera es el Número

Mi ternura es y son los niños
Y usted ! fue uno de mis niños, yo no tengo edad porque no
quiero sino que solo la tengo, ese es mi Número favorito !

Mi Revista es para
Usted!
y mi nombre…..

Marianne

