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Planeando tu vida..!

El Cubo y el
Cilindro

Drástica situación de un ser de varias caras

Uno que tiene base y pensamientos para su bien y sus
logros

La vida de una geometría en bien de tu
vida y de todos tus actos a favor de
muchos.

El cubo es un integrante de mi trabajo donde busco en usted las caras que da a cada
situación en bien o en defensa de lo que usted vive.
cuando yo volteo una de las bases caras hacia arriba, yo doy una salida al problema.
Si el cubo da la cara de lado es porque hay que actuar de inmediato para la llamada
forma de cambio en un acto a favor de sí mismo.
cuando un cubo voltea demasiado, es porque no encuentra en nadie la verdad de su
camino y hay que estancar en la mejor cara a través de los colores y los números
dentro como apoyo a mi trabajo.
Cuando un cubo toma la vida de voltear solo de un lado, no encuentra cómo satisfacer
la vida con los demás y el trabajo consiste en no dar más que un número dentro para
hacer lo que debo para usted.
Estos trabajos de constancia hace que en poco tiempo cambie sin tener platicas que le
angustian y comentarios que lo llevan a la desesperación.
Tome el cilindro como base de alguien alto que solo encuentra en el la vida, pero no
voltea sino que encuentra que todo va bien en su vida según él pero no vé hacia abajo y
mucho menos puede ver a los pequeños porque ha crecido solo y no nadie lo encuentra
como amigo.
El Cilindro necesita de compañía y se convence de que no lo necesita en la grandeza de
ver hacia el lado que lo necesitan.
Necesitamos bajar y doblar la vida con el manera de voltear al cilindro hacia un lado o
hacia otro para el trabajo de números dentro de él.

Cambiemos de posición y veamos
el resultado

giremos las caras para estar
atento a todo lo que nos
rodea, trabajo de seguridad
en ti y para ti

Un Cubo, dice a otro que no puede llegar al grande pero si lo tiene
cuidado, que hacemos con el pequeño..?
En sus vida la familia dice que están cuidados pero usted no habla, qué
pasa cuando ya no esté, jugarán siempre buscando quien los cuide, tenga
cuidado que ellos lo necesitan, pero no solo en figura sino en poder
guiar a través incluso de juegos que los hagan crecer y no ser solamente
sus hijos.
Si los niños juegan con usted, lo harán sonreir y podrán estar
bajo su tutela y no saldrán de lo que usted quiera para ellos, en
bien de lo que vamos a platicar, cuáles son sus problemas para
educar y cuidar de ellos.
El silencio por no saber qué hacer dice que no sabe bien cómo
llevar de la mano a sus niños y piensa y piensa que hacer pero no
con ellos sino en la desunión del tiempo con ellos y con otras
actividades.
Solo se ha convertido en un cuidador de niños que no tiene
grandes responsabilidades sino de entregarlos a quien le toca en
el momento después de usted.
Venga yo le digo que hacer en el momento de crisis de no
pensamiento en ellos, vamos a voltear una de sus caras y ponemos
el numero que le hará cambiar de pensamientos a favor de los tres.

Ponga
atención !!

Planeando mi Vida

El cubo encerrado da la vida al grande y lo jala
para que no se estanque, la vida de una persona
que se deja jalar por un niño habla de un
estancamiento total por su vida de angustias y
poca capacidad de avanzar.
Camina despacio y yo puedo apoyar los buenos
momentos de ustedes para poder así dejar de
detenerse porque cree que un niño no lo puede
ayudar.
Los comentarios de los niños con básicos en la
vida de un adulto ya que tienen la vida, y
corresponden a todo aquello que los hace
sonreir y no ya a usted.
Si tiene dudas de mi trabajo , no deje de
comentarme para platicar extensamente de la
vida con los niños.
Son varios los temas pero no son grandes sino
profundos y bellos cuando ellos no tiene
carrera profesional sino que tienen el valor de
hacer las cosas por amor.

Los famosos niños que van de
la mano de sus padres dan la
seguridad de verlos en
pequeño y que un dia crecen y
nos los alcanzamos cuando
ellos solos corren en bien de
buscar a quien quieren,
porque usted no les hace caso.
La línea entre el y usted
guiará la vida de no romper
un amor exacto entre ustedes.

No lo encuentro pero si lo
veo

No veas a quien no debes pero si a él de delante

Busca a quien va delante y no lo veas solo
encuentra su vida y síguelo
Un cubo que va seguido por muchos a veces no es el mejor, sin embargo cuando uno va
solo y triunfa, es porque sus pensamientos son muy altos y va en gloria de lo que llaman
autenticidad de su vida.
Si no lo ves pero sabes de él sigue en sus comentarios y en todo lo que haga, sin embargo
si tienes problemas para localizar a quien debes, tienes que venir para hacerte un juicio
de el porque sigues a quien no debes.
esto lo hago con un cubo y dejar que la cara voltee sola hacia donde tu numeración se
indica y salvar esta situación dando el número de voltea de tu cara hacia donde debes
de ir.
La gente no solamente dice síganme sino demostrar que esta haciendo bien en todo lo
que hace y debe y demuestra participaciones de muchos en su vida diaria.
Participa y gana en todo lo que un número puede hacer por ti y sobre todo el cubo que
eres tu en esta presentación o bien el cilindro.

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

Mi vida no es linda pero me acepto

Secretos de como hacer tu vida conmigo
Perfeccionate !

pero como…?

Quién yo..?

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

Los colores dentro de los cubos me dan
trece formas de cambio a parte de los
números los volteos de caras de ellos.
Ten en consideración que todos ellos con
parte de tu vida.
hijos, padres, hermanos y familia en general
así como las amistades, te uno a ellos o te
los alejo porque no debes estar con ellos.

Este me gusta más !

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

No vayas de lado, se firme
en tus convicciones y ve
quien va delante pero no
habla, ni te indica porque
no es que sea egoísta sino
participativo con el
mismo y nada más

El no se adelante solo camina
No habla solo demuestra sin saber que lo esta haciendo
tiene caminado lento pero muy seguro hacia donde
va...qué hacemos..?

Este es demasiado
grande

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

Cuando uno no le gusta como es
uno mismo lo define en lo que
adquiere

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 dice mamá, si me
vas ayudar ayudame, no
tengo en quien
apoyarme

Un cilindro no es para llevarse en mi
trabajo sino para trabajarlo, si usted
tiene tiempo hago lo que debe y no se
desvíe con la compra de algo que no
debe sino de caminar derecho hacia...

cambien de actitudes cuando observe

Un Cilindro

solo y preciso

Cuando uno ve que el cilindro esta pero
no se mueve es porque esta para servirle
porque es la parte importante de una
estancia suya en un lugar, no lo observe
solo haga de él quien la va a atender en
todo lo que necesita.
Si tienes manera de ver como la gente
trabaja y adquiere más fuerza en todo lo
que hace, demuestra la observación en un
conjunto de trabajo y no en la persona
solamente.
Un grupo de gente que se encuentra en la
parte alta de trabajo, son serios, activos y
merecen todo respeto.
Las formas y capacidades de la gente las
adapto en tres formas de seguimiento.
actitud
intervención y
capacidad de actuar y demostrar en todo
lo que usted sabe hacer lśu lógica y su
intensidad de conocimientos

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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Calidad y
seguridad

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

Ven vamos a platicar de algo
importante, no es que tu seas un cubo o
un cilindro lo que pasa es que tomó de
ellos lo que necesito para ti y tu vida.
Las capacidades de usted, no están
encerradas solo en estas figuras pero
si destaca por tener parte de lo que yo
veo en usted.
tiende a ser parte de su vida pero yo lo
animo con mis trabajos a ser la parte
importante del juego entre figuras
geométricas el color y los números
para que veamos como capacitamos su
vida.
Destacamos la oportunidad de verlo
mejor mientras yo trabajo entre
pantallas y la colaboración de usted
con su tiempo de juego conmigo.

Vaya conmigo para contarle como vamos a trabajar

Los caminos a seguir conmigo son tres...intentos de comprender como
trabajo

Las integraciones tuyas a hacer
los primeros trabajos y seguir si
esto es para ti

Mostrar la vida conmigo hasta terminar y llegar
a la conclusión de ser lo que te conviene

La familia

La familia puede entrar en un
grupo de ayuda con los datos
específicos de todo aquello que
les aqueja y no pueden salir
adelante.
Si tienes interés platica conmigo
y dirige tus comentarios básicos
para que podamos dar inicio al
proyecto de nuevas y personales
actividades y serios proyectos
en tu vida.
Marianne
marianneml@mattemagic.de

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 !

Si eres un cilindro
tienes la capacidad de
tener contigo a
muchos pero no eres
grande en todo sino
que tienes mucho que
dar, y tienes que
trabajar solo y con
mucha intensidad

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

