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Falta usted de
calificarme

Marianne
Pi Jiet
y sus amigos
Dan muestra de lo que podemos hacer por tu bien.

En Mattemagic tenemos
también la forma de
solventar con lindos
dibujos la forma en
cómo puede tu cuerpo
recuperar su buen
estado de Posiciones
Haga de su vida una
sustancial forma de salir a
pasear o a correr sin
problemas de dolor

Pi Jiet,
Presenta a sus amigos
Continuos y frecuentes cambios
en tu cuerpo por :
Cansancio
Malos hábitos y
Problemas de mala posición en tu
vida diaria.
No dejes de venir a mi Gimnasio de
color forma y mucha risa al final

No se vaya, tenemos
que platicar de ver
un televisor mío con
la sustancial forma de
avanzar en su
vida,con mis
pantallas en nuestro
Gym de Color y
Formas

Apoyo visual
, si usted se da
cuento en esta
figura de
círculos
pequeños hay
un ser que va
con un carrito
de ruedas no
se deje avance
conmigo

El continuo sí de estar siempre bien, nos dicta la manera de encontrar y dirigir
nuestras vidas hacia una mente sana en su propio cuerpo, demostrando la
capacidad de participar con todos de nuestros logros y nuestro ambiente de salud
entre los que aconsejan lo mejor.
Yo por mi parte Marianne, he diseñado este ejercicio de juegos de color y de
geometría, dando la parte mía mental donde puedo apoyar y ayudar a todos
aquellos que tenemos la incapacidad muchas veces de actuar a favor en como y
dicta nuestra terapia de ejercicios.
Las malas posturas no deberían de existir ya que traemos con nosotros mismos en
la salud de un principio todo para que no el cuerpo haga un desgaste de
posiciones, sin embargo en la convivencia con el humano no tenemos los
conocimientos de cómo es que un cuerpo necesita de buenas posiciones y de lograr
continuamente todo aquello que en el tiempo no necesitamos de nada que hacer y
solo vivir.
me dedico a todos aquellos que me necesitan para que en un tiempo corto podamos
quitar todo aquello que no permite que hagamos de nuestra vida la perfección !

Los momentos en que usted no puede con su vida de ajustar su cuerpo en la
posición correcto, yo entreno para sí todo lo que necesita…
Y como ..?
Si usted conoce ya mi forma de trabajar sabe que en la mente llevo todo y en
mis movimientos, en el color y en las partes en que yo veo cómo es que su
problema incluso avanza. Las pantallas nuevas hablan de movimientos que
yo adapto en una plática que tenemos antes de empezar .
No soy Médico, ni doy terapias de movimiento a usted personalmente sino lo
hago en forma constante bajo los términos siguientes.
Mi mente me da la guia para hacer de usted el movimiento preciso para dejar
atrás cualquier dolor que venga de una circunstancia de no buenos hábitos
al crecer y al hacer su vida normal.
Dispongo de la cantidad de tiempo necesaria para los siguientes temas y
muchos más :

La posición al nacer necesita de un estiramiento que debe de haber sido
frecuente en movimientos y en ejercicios y en nuevas reacciones del bebé con
su nueva vida.
Tiene usted la forma de inclinarse sin provocar dolor a su cadera..?
Si tiene este problema venga como muchos que voy a
enunciar con tiempo y que vamos a solucionar poco a
poco.
No se deje de no hacer lo que debe de modos distintos y
yo solo tengo la vida de la mente y mis proyectos y
juicios de ayudarle todos los días.
Si me necesita, venga que vamos a jugar a los colores
y a los movimientos para poder hacer que todo caiga en
un solo instante de vagos recuerdos del dolor.

Si al dormir tiene un problema de posición se debe a que no tiene en su frecuente
vida el descanso general de su cuerpo y piensa que al acostarse esta la solución
pero hay que hacer unos ejercicios antes de dormir para poder ajustar todo lo que
pasó durante el día y con los ejercicios que yo le doy los ve y no solo los hace, si
no tiene tiempo o esta cansado hagalo yo se lo que le digo

Este ejercicio es mio, y desde la cabeza hasta los pies doy la parte en que
jalo desde la cadera a los brazos y las piernas a los pies..
El suyo seguro es otro, mis problemas no los tiene usted recuerde que todos
somos diferentes.

Si sus brazos le duelen al cargar y no puede con el dolor vamos a hacer
ajustes de poco ejercicio, le parece bien..?
Este es otro ejemplo mio

En mis brazos pongo la fuerza necesaria para que
mentalmente haga yo la parte que muchas veces no tengo el
tiempo de hacerlo

Gym y Pym en
su forma de
ayudar a Pi
Jiet

Gym

Pym

Son quienes acompañan sustancialmente en pensamiento a Marianne y a Pi
Jiet para los ejercicios mentales y de acompañamiento de su vida para el no
dolor en movimientos mientras usted ve a su médico.
Los ejercicios solo se ven y no se hacen….
sigamos que hay mucho que ver en esta presentación.

En el Gimnasio de color y forma contigo trabajamos continuamente
para tu bienestar !
Py
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Hacemos las bases de tus problemas en las pláticas de dolor de tu
cuerpo donde damos la salida con los movimientos que yo hago
continuamente para ti !
En posiciones y malos hábitos donde ayudamos a tu Médico a que
todo sea más fácil si yo te guio para que no vuelvas a hacer los
movimientos falsos que no debes hacer y poder apoyar a todas
aquellas terapias de tu vida,
El Gimnasio esta abierto ahora !
Ven y vamos a seguir platicando de todo aquello que nos duele !!
Ahhhh como me duele este movimiento

PiJiet
dirigirá esta secuencia de cambios de
hábitos y ayuda general para su mejor
funcionamiento de la vida de su
cuerpo, sin embargo estos ejercicios
son míos que me ayudan a mostrar

Los compañeros de vida de este Sport
son varios ya los conocerán..!
Immi
Fossiey
Fressi
e

Pimme

Penny

Puchi

Sopita

Fassy
Piffty

Efiris
s

Tienes algún problema Pi
Jiet..?

Problemas de postura al
sentarme, me inclino sin
seguridad, me caigo fácilmente de
la silla, por mala posición, y
varias cosas mas, cuando puedo
tener una cita y ver cuánto me
cuesta entrar al Gimnasio

Pimme
Levantar sin problema todo aquello que quede más
bajo que yo !

Puchi
Me ayuda a levantar
la pierna sin problema

Penny

Levanta el brazo con
fuerzas

Immi

Ella va y viene con los brazos
sin dolor

Fossiey
Aquí hacemos el bien de la
espalda haciendo ejercicios de
brazos pero estas detenido por
mis hilos para que no sufras y
que puedas son el tiempo
caminar mejor

Fassy
Nunca podré inclinarme así, pero con mi
método si!!
me da la facilidad de verme en todo y en
nada o sea que es no normal porque el
cuerpo no tiene la fase de ir y venir

como al cosmos pero si cuando te
mueven a ti te cargan para moverte de
una lugar a otro, y ahora con este
ejercicio lo haces por bien de algo que te
falta

Sopita
Exceso de peso..?
Mire cómo camina, no tiene
la ligereza, vamos a
caminar mejor con estos
ejercicios.
Pase a la siguiente
pantalla

Sopita

Como vamos Sopita..?
Bien, haciendo los ejercicios mentales con la base de el
empuje de la espalda, y tu como estas..?

Fressie

Cuánto tiempo llevas
acostada..?

Por enfermedad y que no
puedes moverte, vamos a
hacer ejercicios solo viendo la
pantalla.

“ Intermedio “
Sigo caminando para usted !

Piffty

No jale, no con el estómago ni
con la espalda, aprenda a
desplazar con inteligencia las
cosas,
vamos a transformar su mente en
partes de mucho poder para hacer
bien las cosas y no lastimar su
cuerpo...siga mis métodos.

Efiriss

La cuna dice que los barrotes lastiman las piernitas del bebé. Qué
hacemos ahora que nos duelen tanto los viejos juegos entre papás
y niños, de pararnos sin seguridad

Los siguientes pasos son los que vamos a
decidir entre quedarse o no es necesario para
nosotros.
Trato los problemas de usted !
y si alguna idea de aqui le ayuda será magnífico. sin embargo su médico puede ayudarle
también, pero lo mio es solo visual con gran expectativa de logro, repito no soy Médico ni
sustituyo ninguna terapia que usted lleve.

La forma en que se trabaja como dije es solo visual,
yo lo preparo y todo queda en su lugar cuando
usted me ayuda con su confianza.
Que se hace y cómo entra usted a este Sport
Mental…?

Platiquemos de sus problemas de malas posiciones, que han
afectado su vida, yo tomo la raíz del los problemas.

Cuántas pantallas necesita y
que no se repita nada
Que capacidad tiene usted de
abstraerse viendo las pantallas, eso es
un estudio sin costo que le hago antes
de empezar esta terapia física

Cuanto es el costo de este trabajo…?
Tome nota, son 12 Euros cada
pantalla
haciendo el estudio de sus
problemas solo se entrega una por
cada problema exacto y esta le dará
la vida del ajuste que perdió

Pi Jiet y sus amigos
escribe pronto...pijiet@mattemagic.de
Marianne

para cualquier participación con ella es su
particular... ..patricia marquez@web.de

