Como adquirir un curso…?
Cuando uno acepta que los Números son la base de la vida que tenemos que recorrer
en varias fracciones de nuestra vida.
Decidimos tener con nosotros la frecuencia de algunos cursos y escritos que nos den
la facilidad de seguir adelante.
El Curso normal que todos encontramos en todo lugar, nos da pie a conocer y a
conocernos como somos.Pero en Juicio Numeral, el mismo curso lleva ya consigo el
Número exacto para salir adelante (estos cursos son personales con claves específicas
de un candado para cada uno de ustedes,
Las bases de los cursos son las presentaciones y temarios que son los que estarán a la
vista.
Las compras son directas en Pay Pal
y se envían en PDF a su correo.
Los precios varían de 25 a 70 Euros los Cursos.
Los Escritos de 120 a 170 Euros.
Estos son guías para la elaboración de su propia vida.

Que es lo que contienen los cursos..?
Las señales de vida que uno debe tener en los constantes ajustes de su
vida conmigo.
Las formas que debes y te acostumbras conmigo en el trabajo con los
Números
Las reacciones que forman contigo tu día y las formas cómo actúan los
Números en dos partes.

Observar y vivir
Los Números que dan la salida al problema !

Cuando comienzan los cursos..?
En el momento que usted lo desee, teniendo ya en sus manos el curso,
tiene usted la posibilidad de hacerlo en el momento que esté más
tranquilo, no necesita más que poner atención a la guia de como hacer
todo.
Si necesita apuntes hágalos, no es necesario que todo lo tome por fuera
ya que es su Curso pero es personal, es de Usted ! recuerde lo que dije,
Sin embargo sí le recuerdo que cuando tenga un triunfo apunte y
sigamos adelante. ..y como ..?
Usted mismo! le di el número total de curación. Pero qué debo hacer si
me estanco diría usted ..?…..seguir con el Número hasta el final!

Vuelvo a repetir
por si tiene dudas

Donde se pagan los cursos..?

En Pay Pal y se enviará el
Curso y o Escrito
Completo en PDF a su
correo electrónico

Dónde están los Cursos, y Escritos..?
Por ahora no están completos, la pagina es muy nueva y estoy
empezando a vivir para el Público.
A la Vista en la página de Cursos encontrá en PDF los temarios de cada
uno. Los escritos se daŕa una especificación especial para quien
entienda la manera de mi trabajo. Espero su Correo con sus
comentarios y su pedido

Marianne

Guia para las numeraciones en Cursos y
Escritos
Cuando se encuentre usted en un Curso o Escrito que haya comprado
la guia es la siguiente….
El Número que le presento + Su Número confidencial que se compondrá de 4 dígitos
escogidos por usted. los pondrá dos delante de número y dos al final + mi clave son dígitos
que no se ven, están dentro de paréntesis

Ejemplo

Número de Sanación

71/: 3.4 .7 +3927 44 31 1

Dígitos del paciente ( 47 72)
Número confidencial

Clave de cierre (****)

4771/: 3.4.7+3927 44 31 1

47 4771/:3.4.7+3927 44 31 1 72
47 4771/:3.4.7+3927 44 31 1 72(****)

Gracias por su atención

Marianne

