presenta el Estudio
La Música y tu vida
los colores, el movimiento , la geometría, la música
darán los cambios para tí

Tu vida esta desordenada y las notas bailan por separado..?

Vamos a hablar de música
En la vida de todos, es parte importantísima el escuchar los sonidos que producimos
cuando en alguno de nuestros movimientos se escuchan, todo es un circulo de amor de
Dios para ti !

Un tiempo en ti de escuchar música es la vida del descanso,
de reproducir la vida del amor, del recuerdo y de todo aquello
que viene a ti para formar parte de la vida.
Satisfacer la forma más exacta de ser feliz, atrae contigo los
tiempos de vidas pasadas con las notas que se reﬂejan en tus
gestos al cantar.

Distinguiendo que hay intereses de quizá no una sola, el avance hacia
atrás se reﬂeja en más de dos o tres cuando tu me ayudas con las
bases de un color en cada una de las piezas que yo te pido para que me
digas mucho de ti.
Cuando yo hago un estudio de tu música preferida, la estudio
sobremanera en todo lo que corresponde incluso al tiempo que fue y
para quien fue, por los actos seguidos a tu vida.

Sabiduría de ti mismo (a) el reconocer
cual pieza es la preferida sin saber
quién ha sido tu

Damos el banderazo para comenzar un lienzo de comentarios
para que puedas conocer cómo es que logro que tus
momentos tristes se vuelvan solo recuerdos y no heridas

Notas
pautas

Color
Semblanza de mi
vida

Cuando alguien navega por la vida sin sentido, va y no puede regresar
a cambiar y regocijarse de lo que ha hecho si no se da cuenta de lo
que realiza a diario, pero si tu navegas con las notas de haber
triunfado sabrás que todo a sido un tiempo de mucho trabajo y
constante forma de pensar en lo que haces y cómo lo haces.
Tiemblan las manos de emoción de ir por el río de la felicidad

Un tiempo para ti con la forma mas linda de bailar trabajando los
momentos más gratos de tus vidas pasadas
Capacitamos a diario nuestra mente y escuchamos con
alegría el trabajo que contiene la forma exacta de vernos
involucrados en todo lo que nos conﬁere sintiendo los
tiempos y actividades reales de nuestra fuerza y
abastecimiento mental y desarrollo de capacidades internas
valoradas por nosotros mismos.

Quien baila un vals siente la ternura y la fama de un tiempo y dos que no
deja de escribir aun cuando los esté escuchando y trabajando al mismo
tiempo.

Vamos siguiendo la
música en tu camino

Inicio

La vida de la música contigo
cuando estás en el cambio de tu
vida conmigo

Los sonidos de tu vida son dos :
el de siempre y el activo
Deja que yo descubra cómo puedo ayudar y enfrentar tu vida
en un solo golpe de suerte que te deje en la conmoción del
cambio

Ravel

Defenderemos tu vida a costa de todo
cuando en la música nueva y el cambio de
color y sus movimientos te den la fortaleza
para encontrarte contigo misma ( o ) y
avanzar con ﬁrmeza para todo cambio y
ajuste de tu problema.
Deja que la música te de todo y la
presentación diga de ti como vas
avanzando.

Deja que todo salga de ti y de tu vida

Patinar en la vida de
el juego de ganar
Ganemos con numeros tambien , ya que la ola de estos nos
dejan una cautivadora forma de entrega, los números, si
usted conoce mi sistema de trabajo esta relacionado
con :
Actividades extrasensoriales donde los ya mencionados se
intercalan con dos aspectos muy interesantes que son los
tiempos y las cualidades de cada uno al participar en todo lo
que se desarrolla en la música.
El tiempo y los números son partes iguales de los
demostrativos que Dios creó para su creación.
Sabiduría de quien realizó todo para dar seguimiento a los
testimonios que desembocan en triunfos y en actividades de
sueños en la vida.

Promesas

Mantenimiento

participación
Actitudes
Actividad
social

Seriedad
Trabajo

Vamos a tomar la vida como va, y desarrollar los tiempos y compases como van
de acuerdo a la forma en cómo has vivido y quieres vivir.

seguimos
trabajando

Cambi

emos

e
d
s
o
m …
a
V ida
sal

Entre números colores geometría y la
música

Estas tu

Resultado
La música es la parte más importante del estudio, y permanece en tiempos justos entre
tu época de estudiante y la forma en como en tu edad más aproximada al
tiempo de encontrarnos es la que te pido me envies, sin embargo entre notas y todos los
importantes logros de hacer que encuentre la musica no que te gusta sino la que te sige
a ti quizá desde muchas vidas atrás es esa, si en los golpes con tus dedos hubiera
sonidos trabajamos con ellos por la vida de la antigüedad.
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Música

COLOR
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números

Los números son la parte en como te doy la
forma de escuchar los temas o tema que tocan
tu vida de éxito

7.434//123456

Una sola nota te da la vida del avance

Varias notas van contigo en tiempos de corregir incluso prueba
conmigo un cambio sin costo

En todo momento hay circunstancias adversas y movimientos de tu vida que
necesitan descanso, que es necesario por el bien de tu vida personal y que no deben
de estar lejos de tu sombría parte de actividades que no puedes dejar de lado.
En la cocina y en los tiempos de tus cuidados personales aun cuando no creas puedes
crecer,
sientes dolor de los comienzos de otras actividades que reﬂejan un poco de angustia,
sin embargo haz la prueba de dar la vigencia de tiempo a que te acomodes con mi
forma de trabajar.

No todo es parte de una forma
intensa de ser sino una amplia
forma de crecer, solo vamos a
distribuir la actividad formal de
actuar

Estacionate conmigo para platicar
Incursiona un recuerdo en mis trabajo
para sacar de ti todo aquello que te
perjudica
Vamos a entrenarnos en la vida de la música, ya que todo es un cambio no radical pero si
interesante saber que a través de la música y mis trabajos tu vida cambia.

Actualizar tu vida es parte de encontrar en ti y en mi los
datos de saborear lo fácil de la vida.
Una nota por un estudio te dará tres actos de recuerdos
y de amor a lo que tuviste.
una sola te deja estático en todo aquello que sientes los
días de tristeza y forma parte de un recuerdo muy tuyo.
Sensible el do y maduro en re no sabes que el mi dice de ti muy pero muy
tuyo…como lo se..? porque sé que mi oído me ayuda a saber de ti !
Capacita tus tranquilidades en forma activa y no recuerdes que tu eres la base de mi vida
para el bien que tengo que llevar para ti todo lo que es la música y la música por dentro
de cada humano para la canción ﬁnal hacia casa…

Celebra conmigo haber encontrado la
verdadera nota que te llena de servicio al
mismo mundo y a tus hermanos aun
cuando no quieras saber de tus pasados

Fusiona tu vida con la misma persona que
vino a verme para que todo sea la forma
más exacta de venir a verme para contarme
que todo fue hecho para ti con los tiempos
en que alguien hizo por él o ella la forma de
amar a quien incluso no conoce, es lo mismo
que tu que no conociste a quien te dio en
tiempo la vida de dormir tu alma en algún
lugar.

No te martirices
No desprendas tus alas y las
dejes colgadas
Recuerda que la música también la
escuchó el hijo de Dios

Participa en los golpes de tu vida hecha música, quizá tú fuiste quien nos dio esta a los
que estábamos junto ti en otra vida, tras las notas contigo y yo solo anoto lo que me
cuentas de tus vidas pasadas….
Ven vamos a platicar de algo muy importante….
Las vidas pasadas trae para nosotros recuerdos aun cuando tu no lo sepas son
simplemente formas de ser tan diferentes a los demás. es por eso que en el comienzo de
la vida Dios nos dio nuestra persona y dentro nuestro recuerdo de haber sido.
Los tiempos con él como padre decide que tenemos que convivir con los que nos
quieren conocer cómo es aquí en la tierra y todo depende de ti que quieras ser sus
amigos o quizá no te conviene o no es bueno para tu hermano que te sigue.
Si eres la música de Dios, es la parte donde yo recreo contigo el haber conocido no
música de este tiempo es por eso que te pido la que te gusta.
Las bases de este estudio -programa refiere a los temas de :
Comportamiento social
Unificación de tu mente con otras vidas pasadas
Reflejos de tus ojos en todo lo que te advierte que te gusta mas que nada y eso es parte
de tu verdadera vida aquí y en la eternidad
Lleva contigo la música de tus famas y no regreses hasta que hayas triunfado a diario
escuchandote a ti misma ( o)

Vamos a ir un día a la vida de la
música más cercana a Dios y a sus
manos cuando nos despierta y
nos remueve con interesantes
pensamientos lo que nos paso en
la tierra, nos convenceremos de
que la paz y el amor es el mejor
juego de todos y que sabemos
vivir en paz.
desde lo alto de mi recamara seré
la niña de él y la mujer que no
sospecha que creció porque no
me vio pero sí vio a uno de mis
hermanos que estaba en
problemas.
Ya me voy a dormir para escuchar
la música de mi corazón

Muchos
esperan a
que la
música les
llene de
triunfos su
vida,

Los reportes se entregan 4 semanas después del estudio, es facil solo son
detalles y la pregunta importante de la música

Los estudios se envían en un trabajo en Pdf donde tendrás todo lo necesario
para trabajar los problemas que tu mismo encontraste al principio y yo con el
tiempo trabaje para hacer un profundo contraste de lo que hubo y estaba
escondido

marianneml@mattemagic.de

Cierro con decirte que todo es
facil si tu cooperas con la
forma intensa de pensar que
todo es parte no mío sino
de las grandezas de la Creación.

vidas-pasadas@harmoniadesenvolta.com

