
     En entusiasmo por convenir conmigo en un nuevo 
sistema de trabajo, me acerco a ti para que comentes 
conmigo la vida de todo aquello que los números, la 
geometría y el color te darán como intensidad de cambios 
en tu vida.                                            
                                         
                                             Marianne
                                      von Reynoso



Consejos para tu vida
 ¿Estás dispuesto a que un color cambie tu vida..?

o que una línea redirija los obstáculos que has encontrado y no  puedes con ellos.
O que un número te haga dormir porque no puedes con el cansancio..?

Sin embargo las causas o molestias en tu vida dependen de cada uno y de sus circunstancias 
actuales que desvían sus partes primordiales en las emociones y sus actividades integradas a la 

vida debida y suspendida en ti mismo (a ).
Cómo es posible que un color o un número o una geometría me ayude si he pasado mucho 

tiempo pensando en mi misma y en mi vida y no he podido aclarar mis dudas y facilite mi vida, 
madurando el problema y pidiendo ayuda a profesionales.

Los números así como la geometría y el color fueron creados para el bien de la humanidad y no 
así por el humano que trajo consigo los conocimientos desde antes de llegar a la tierra y solo 

incorporar en su tiempo lo que debería de ser.
La Creación muestra que todo esta hecho desde antes de nacer y con el bien del estudio 

llamado VIDAS PASADAS.



La geometría.  Plantee mi foto en cuadrados
 y rectángulos para que vea como soy pero no soy
siempres así sino que entra el círculo y el triángulo 
pero no así ninguna otra figura geométrica.



el ser parte de una geometría me da la forma de ayudarte cuando yo muevo tus figuras en 
bien de un problema llamado intereses. Actuó a favor de los tiempos y sus necesidades, 
dirijo en usted lo que debe de pensar cuando no puede por alguna razón de sobrepeso ya 
que en todo lo que hago esta puesta la geometría.



Actualiza tus cambios y proyecta hacia 
todos aquellos que no conoces pero 
que adquieren de ti tu fama



Inyectate, en 
todos y 
avanza hacia 
arriba , 



integra e interpreta
haz de ti lo que 
más se adapta al 
mundo y 
transmite fuerza y 
color, los números 
te darán la 
satisfacción de 
verlos avanzar



El Color te 
mueve de lugar 
en tus 
sentimientos 
negativos



Adquiere color en tu vida y y 
provoca el cambio en 
sonrisas y detalles de armas 
diferentes
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¿Crees en los 
números 
como suerte 
para ti..?



Entremos en un sobre de geometría



                                             
                      

No me escondo, solamente me identifico con los 
que dicen que si a todo lo que el color y la 
geometría avanza con ellos porque el velo de 
sus ojos muestran los cambios mientras que 
todo es mayor que uno, los deja pasar para ver 
cómo actúan en bien de sus cambios.



Con un ojo veo y 
con el otro me 
destaco



1.7 No sueñes solo 
duerme con tu 
numero para 
descansar y 
reparar daños 
del dia anterior



                      
                                             
                      

                                    
                      

Deja que el ojo vaya a el lugar que siente que tiene que esta pendiente yel 
otro actua con la forma de mirar profundamente hasta terminar con los 
datos negros que no te dejan vivir, pero yo hago el trabajo y tu sientes la 
mejoria de sentir que todo va mejor en tus actos tristes de no saber si sales 
o no de un mal rescuerdo.



           

La mirada dice que esta 
pendiente, que es audaz y que 
encuentra la presa definida para 
sentirse mejor.
Es la forma del triángulo 
donde al llegar al final de cada 
línea da vuelta y no para sino que 
ajusta para dar una vuelta 
definitiva y cambiar de rumbo.
Cautiva los tres ángulos con la 
forma de tomar en sus manos la 
vida, y recobra con audacia la 
manera de volver al primer punto 
para checar como va sintiendo 
mejoría y capacidad de accionar 
sus suntuosos asuntos de trabajo 
cuando  no tiene nada que hacer, 
solo esperar un regaño.



Marianne 
Suspende sus formas de trabajo para que todo 
salga a favor de sus pensamientos ya trabajados 
por años y destaque que todo lo que ella recurre 
tiene dos formas de trabajo
el activo y el permanente en su mente
 

Sigue las líneas de todos los 
triángulos  con el cursor como te 
comente anteriormente para 
que te sientas más tranquilo
 y aumentes tu forma de trabajo



Si vuelves con una forma más tranquila de actuar es porque estás en definitiva 
actividad sensorial a favor tuyo, y si no es así, es porque necesitas más 
ejercicios con la geometría, el color y los números que apoyan por las noches 
la tranquilidad que necesitas en tus descansos.

Si permaneces quieto sin hacer ejercicio, es porque no estás conmigo en el 
paso de un nuevo programa para ti de descanso.



Matte-magic, 
marianneml@mattemagic.de


