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Planeando mi vida ….!

El Cubo y el
Cilindro
Drástica situación de un ser de varias caras

otro que no tiene caras pero si su base y sus pensamientos
que van de la mano con su forma de ser

Marianne de
Reynoso

Este grupo de amigos el cubo y el cilindro se forman en entrar a su vida para dar la
impresión de detectar en usted todo aquello que se conforme al igual que lo que en sus
actividades van de la mano y se llevan para las pantallas a ser un grupo de amor que se
juntan para que yo los mueva a favor de usted.
Tenemos imágenes de nuestra vida en que todo aquello que se parezca a uno se detecta
con la forma y fondo que nos trae la vida para todo aquello que nos muestre un poder
especial para que todo salga bien.
Situaciones de todo aquello que se va y viene en dos tipos de amor por usted la vida de
quien da y quien acepta, pero con dos no deficiencias sino con dos frentes que somos
las dos partes que se adaptan para entendernos de que estamos hablando y cómo es que
vamos a trabajar.
LAS AFECCIONES DE NUESTROS TIEMPOS SON VARIOS Y NO SOPORTAMOS LA VIDA DE
TODOS EN COMO Y CUANDO VAMOS A VERNOS TRIUNFAR.
Situaciones de vernos afectados y no participados en los triunfos de los demás.
Porque y como hacemos para vernos en todos y partes de apoyos donde alguien nos
dice que si vamos a vernos frente a frente será para ayudarnos y no condicionarlos
con más problemas.
Las temas de hoy en día nos dicen que todo aquello que usted quiera proteger de su
vida fue un problema.

La vida nos da las caras que
debemos para el bien de todos

Suplantamos lo que
no debemos y
hagamos un gran
arco de triunfos

Cuando se intenta ser y el cubo no sabe voltear es porque no se debe, si
eres el grande si eres el pequeño es porque no tienes la guia de un grande
que creció con todo lo debido.
Y cuando esté se enamora de sí mismo es porque ha llegado a un triunfo
que no debe pero que sí se dio en su forma sin la vida de quien le vio y no
le dijo que mal se veía al voltear.
Este trabajo se hace por el bien de todos aquellos que no dejan de
verse a sí mismos en su vida y que no tienen nada que hacer por el
bien de su vida.
La pantalla que logra al verse en el espejo es porque tu categoría
te lo dice pero no todo son los mismos que te dicen la verdad de
tu mirada.
No es parte de una vida sino de varias y no debemos de hacer
partícipe de todo aquello que nos viene de lejos sino de la vida
que se dá cuenta que no es fácil el apostar a que todo ha salido
bien.
Cuando en si la vida te dice que un cubo te tiene atrapado , es un
no cierto de todo aquello que en la vuelta tiene su parte
importante de ser quien fuiste, claro está que la vida no es solo
un cubo sino varios que se anexan para ver cómo es que todo esta
ligado en la vida de un solo tren.

Ponga
atención !!

Planeando mi Vida

Cuando hay alguien que no tiene un plan de vida,
el cubo y las líneas nos dan la salida de verte
grande y pequeño con muchas cosas que cargas
dentro y que no puedes con ellas, pero la línea
nos lleva al lugar que debemos.
Porque y como es que esto puede suceder..?
Porque el don de Geometría lo canalizo para
todos los problemas que se justifican y que
integran a mi modo de trabajo.
Los formatos que se llena de su problema los
hago yo en este tipo de pantallas para que no se
formen actividades no simultáneas entre usted y
so, no quiera hacer lo que yo porque no es más
que el sentido común mio de hacer las cosas
como me envió la vida a hacer el bien de su
momento.
Cuando un cubo se retrae a través de los
movimientos que hago con el don de saber que
pasa con usted, es porque no está preparado para
enfrentar la vida del su problema y lo que hago
es enfrentarlo a través de las líneas que son las
espadas de su vida

El lugar donde debe quedar el
cubo al final del trabajo es el
medio donde de ahi sale todo
lo que tiene usted en favor
para que sea usted el que da a
la vida y no recibe más que
solo agradecimientos de todo
lo que hace.
En frecuentes formas de ser se
dice que todos recibimos sin
que lo mencionemos porque
lo que se siembra se cosecha.
Cuando una persona no sabe
qué hacer se comenta que si tu
eres egoísta se ataca con las
miradas de la gente que no
tiene que ver nada contigo y
que dice que de ellos no
sacarás nada.
Cuando fuimos inteligentes
salimos con un cubo mayor.

No me veo ni en uno ni en
otro

Y Ninguno es desagradable

Si eres la vida de quien no sabe qué
decidir..deja que yo lo haga por ti !
Si el cubo no es grande pero es hermoso, es bueno, pero si es pequeño pero no tiene
nada de hermoso y a parte es pequeño qué hacemos…?
La verdad es que todo esta hecho pero hay que decifrar el porque los dos no tiene lo
suyo, y es entonces donde tomamos la decisión de encontrar las salidas para verlos a
los dos en su característica más grande de verse bien !
Cuando un cubo nace en deficiencia es porque tiene en su vida mucho qué hacer.
Y sentir la vida y no descifrar con los argumentos de los demás.
Si un cubo no tiene satisfaccíón de ninguna de sus caras, entonces tenemos la vida del
cambio si él esta quieto tendrá que moverse de lugar para encontrar la vida de quien
le vé y no le siente diferente a quien encuentra.
Si la situación entre un cubo y otro se muestra entre una pantalla de amor a el o
ellos es porque usted no se consecuento en todo sino que solo se mantuvo.
Cuando un solo ser de cubo o sea de varias caras se encuentra en la forma de verse
caminar en todo lo bueno es porque sabe voltear y sabe como hacer las cosas cuando
se encuentra frente a los problemas.

Los desastres de
mi vida, no me van
a perjudicar para
siempre !

El tono es horrible !

Secretos de como hacer tu vida conmigo
Perfeccionate !

pero como…?

Quién yo..?

No te ahuyentes...
Salvemos tu vida con el cubo y los colores

Que clase de problemas dirias tu..?
Todos aquellos que se ven incubados en una frecuencia
de dolor y que no puedes ver hacia un lado y hacia
otro sin participación de los demás.!

El tono de tu
vida es el que será
con el tiempo el
bello color de
amor a ti !

Las vidas y los colores así como en el cubo
que puede tener de todos colores en cada
cara, se dice que si no eres la frecuencia de
lo que eres serás solo una sola cara con
dos formas que son la vida y la no cuando
volteas y no eres nadie, según tu pero
todos te ven y te voltean a ver cuando no
te das cuenta. Y tienes que hacer la vida tú
solo !

Este me gusta más !

Son 14 y no me
gustan ( Aun si me dieran
todos)

No te vayas hacia un lado
solo ve como ha crecido
sin ti pero el solo va a un
lugar que tu no ves
porque estás hecho de no
amor sino de distinción
de alguien que dice que tu
eres hacia la derecha.

La vida de hace de un lado y otro y no vamos de acuerdo a lo que
debemos !
Si eres derecho es que vas camino a la vida del
Creador y no hay vuelta sino solo ver hacia abajo lo
que dejó la vida de la lucha y las enfermedades.

Este es demasiado
grande

Este es demasiado pequeño !
Y ya se salió de lo que me gusta !

No es la vida que me gusta, diría usted.!
pero y cual le gusta…? no ve que la más hermosa es la que se da cuenta de que
vive,
y que no hay otra que se acomode mejor a su situación actual, no quiera vivir
lo que ya se fué, y que no se mas que la vida de antaño y sus actitudes cuando
hay un estudio de sus vidas como es que las hago yo pero yo acomodo en usted
todo lo que le faltó vivir y no son partes sino recuerdos de una vida no de aquí
sino de su verdadero hogar y sus verdades.
No se acomode solo venga que yo le ayudo con mis conocimientos.
Si viene a verme le diré que hacer, pero mientras los cubos darán una vida de
mejor en todo lo que le pasa, gusta venir a ver más de mis trabajos…?

Bienvenido

Este está precioso,
me lo llevo !

No Cilindro No !

Entonces
qué quieres…?

No te recargues en mi ,
tu madre es quien te
ayuda pero no seas de
las que apoyan sin
apoyar como se dice
mamá, si me vas ayudar
ayudame bien..? y tu..? a
qué te dedicas,

Pero que indecisa..!

Me encantó mi
cilindro ! esta
precioso..!

Me lo llevo..?
cuanto cuesta ..?

Como me gustaría haber pasado por esto en
dos horas y no en cuatro, pero soy su
madre y tengo que acompañarla !

Después explico mi matemática !

Pero que hermoso

Vaya que sí es hermoso !
pero para que lo quieres..?
Ohh no sabes pero tengo muchas ideas !
Le ha pasado..? para mi era la circunstancia
de mi vida diaria, no me cree, soy Normal o
rara o lo fui o sigo siendo pero me he
compuesto porque quise ser Número 1 y lo
estoy LOGRANDO !
Cuando yo tuve cierta edad de dirigir mi
vida, no supe qué hacer en ciertos
momentos de vida sin la guía de mi Papá.
Pero el si sabía que hacer porque tenía
mucha imaginación y a mi se me está
formando o ya termine de formarme, es
igual pero aqui estamos para ayudar y no
para reprochar.

Y es solo mio !

Tienen problemas con alguien asi..?

Bien vamos a trabajar !
Le dije que los problemas los ataco de la
manera en que mi s dones me ayudan a
comprobar mis trabajos en mi y en todo la
gente que lo he hecho, por no ahora sino
desde tiempo atrás.
Le presento a un cubo, este significa la
hija que no ayuda a que le ayuden...

Es bella, pero negativa, y no quiere más que lo
suyo, pero no deja que le ayuden de verdad sino
que yo cuando era niña no la mantuve cerca de
mí e hice que los berrinches de ella fueran la
vida de las dos.
Los panales se los puse porque me gustan su
color y no porque eran los mejores, pero ella
quiere un cilindro

tenga paciencia

Creció y no es que siga igual sino que ahora ella quiere
que la acompañe pero no hace lo que debe sino que yo le
ayude a no saber escoger porque el tiempo apremia, sin
embargo yo tuve la culpa de varias cosas y ahora no se que
hacer, es fácil…?
No pero nada que no podamos entre música y
manifestaciones de hablar en una cita donde le voy a decir
que hacer con su hija y el color y los cubos que yo los veo
de esta manera.

Que veo yo en los
cubos..?
…..? veo la vida de una
cara y las que vienen en camino
cuando ellas voltean a la vida y se
giran para hacer
un nuevo comentario.
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formación !

Motivación para hacer algo
nuevo
Sintiéndome bien...

Voy mejor...

Voy hacia arriba

Triunfé voy con usted Marianne

Vamos a hablar del Cilindro

El Cilindro es la base de dos y no de más
pero si muy alto en su ver y su forma. es
usted..?

yo!
Ven vamos a
Platicar

La vida de quien no sabe qué hacer pero
que tiene la imaginación o la actitud
no errónea de motivación en su vida de
actividad motriz, y o sensora para
activar algo, necesita guía y no puede
sola porque al parecer tiene a nadie
consigo misma en toda su niñez.
Para esa situación no hay que hacer
más que la vida no del antes sino dejar
que él o ella participen en algo que
quizá chequen con tiempo que no es
eso lo que necesitan sino la
imaginación antes de saber que
comprar o obtener para bien suyo.
Ahora hay otro tipo de pensamiento
que es obtener e imaginar que hacer
pero es en desgloce de su mente para
entretener los justos lógicos de su
propia vida.

Deje actuar al niño o niña para ver qué es lo que va a hacer,
para él o ella o alguien.

El ser un Yo !

Ya vio que a muchos nos ha pasado que dan
sorpresas !

Ya no más floreros en la casa ! ya
no caben, papá tiene uno en su
escritorio y en la cocina hay dos

Y todos son niños y juegan con los
números

El más grande de los hijos es el
común denominador de las
actividades donde todos son
felices y ven lo que hacen,
El segundo es el que encuentra
su libertad y su vida !
El tercero dá muestras de saber
que quiere
cuarto y más son los que juegan
solos pero no tienen la
secuencia del grande y el
segundo en sus actividades ya
sea por edad o por muestras de
no cariño por su forma de ser
del grande !

Los papás, son la pareja que tiene a su
cargo la vida de la familia y que se
entrega en todo a las circunstancias que
se avecinan en todo.

Te gustaria ser
como ellos..?
Son así o de diferente estatura, pero no es

así como los queremos ver, sino iguales los
dos…?
Nooooo
Estamos aquí para ver cómo es que un
familia tiene lo mejor de lo mejor,
Vamos sigamos de la mano a todo lo que
puedo hacer por usted !

Mi Papá !

Mi
Mamá !

Ellos son lo mejor de lo mejor y puede que
sean lo que siempre estaremos en justa
ilusión de saber que ellos nos criaron para
el bien de nuestra vida y la futura de
muchos.
La vida de todos y los padres son las partes
más importantes de todos aquellos que
nos van a dar la vida del depues pero no se
debe de hacer una vida continua de
proyectos bajo los auspicios de quien dice
que tiene y siempre la verdad.
será que en verdad ellos tiene la

última palabra..?

Vamos a actuar en bien de su vida
con los datos siguientes
Formaciones en su vida
carácter de estar en base conmigo
comentar sus logros
y ambiente de cordialidad.
Satisfacer al cliente en dos
promociones de vida.
La intención de venir a mi con su
problema.
y salir de aquí con la satisfacción de
regresar sin problemas a saludar
Inquietud de saber cómo manejarse
con la geometría y conmigo y llegar
a un llamado al que todos quieren
llegar
EL

Éxito

En las cuatro caras hay
algo que quiero hablar a
continuación ,

No despegue su vista,
cara de arriba….satisfacer viendo a

todos desde mi lugar.
cara de abajo….la base de lo que hago en
todo !
cara posterior derecha...mi brazo que
hace de todo y todo muestra con cariño
cara posterior izquierda… la manera
de apoyar a la derecha con el abrazo final
de bienvenida a todos
frente...apoyo en vista y en todo lo que
hago
cara trasera...la vida del avance con
todos ustedes!
La bienvenida a todos lo que buscan una
solución diferente para sus problemas.

Marianne

Los cilindros que llegan a mi, tienen estas
características…
Su vida no para de dar vueltas para ver qué
hacen.
Los cilindros no tienen una cara donde
recostarse y dicen que están de cabeza o de pie
para hacer su vida.
Los Cilindros son 4 maneras de ser, es geometría
pero a mi modo
Cálidos, se enfrentan, cautivan y se regocijan de
ser como son pero hay un problema que es que no
tienen quien los pare !
al rodar dicen que sienten que nada para pero si
hay alguien que debe parar su vida si no tienen
compromiso con algo o alguien !

En los cilindros hay
una parte importante
de verse juntos.
Los actores de la vida
de todos o sea el
responsable y los demás
que son quienes juega
la vida de todos
participando en su
responsabilidad.
porque..?

Si eres la vida de un
cilindro o un cubo, es la
parte más importante de
estudiarte y que pueda yo
comenzar una vida de
amor a todo lo que te
pasa.

Lo espero para
platicar

a sus órdenes…

Marianne

marianneml@mattemagic.de

