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Haz el favor de leer este mensaje…

Que yo me deje guiar 
por ti, para el bien 
mutuo y de mis 
trabajos y encontrarme 
a mí mismo en mis 
formas y fondos en 
pensamientos y 
catalogar así todo 
aquello que no 
entiendo porque actúo 
de maneras 
impredecibles y no 
solventes en lo que 
estoy haciendo…  ?
Bien !
aquí esta mi firma..!



Quiero que veas este video , cierras la computadora cuando termines. Los tiempos 
que pasaremos  juntos serán horas intensas de comunicación para ver a lo que 
corresponden los colores primarios en tu vida.

 https://www.youtube.com/
watch?v=xk9VVS1PENg
   

https://www.youtube.com/


Cuando tu naciste,formaste parte de un seguimientos de vidas, y no sabías 
que traías contigo mismo pero los colores primarios me dan la idea de lo 
que en principios darias como testimonio el dar más en los aprendizajes 
que otros, los colores satisfacen mucho de tus gustos y de tus principios 
en la vista donde encuentras el sueño y los intentos por tomar algo que te 
llama la atención 

Mama



Hacer un estudio de color primario, 

entrega las caracteristicas de como fue tu 

llegada ya que en un ninno hay de todos 

los colores que principian con su vida. 

Tienden a manifestar las actividades con 

un lápiz que recorre todo lo que él quiere 

y se entrega muchas veces en un punto 

donde yo estudio las formas en cómo se 

sienta en un escritorio  grande. Es parte 

de una función de tiernos momentos 

hasta llegar a las grandes Óperas donde 

se sabe parar de un asiento entre muchos 

puntos que son la gente que él conoce en 

sus dibujos.



Ven a hacerte el 
estudio de color 
primario



Encuentra conmigo los siguientes juegos..?Cuantos juguetes de color 
rojo recuerdas que tuviste .?
Si no recuerdas, dime con muchos detalle cual es la prenda más 
querida por ti que lleva este color
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Cuantos colores azules hay en tu vida, describe y d ime si es una nube o un 
juguete, si son muchos solo me conformo con d iez
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Dime donde estan los colores amarillos en esta pantalla…? recuerda que 
puede haber bajos tonos y gran tonos

Son 5
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Los colores primarios van de un tono a otro aun cuando encontremos los 
verdaderos que fueron descritos en ese entonces pero si tú combinas 
todos a sabiendas que son el color que nombran habrá solo el cambio de 
oscuros a claros.
Claro por supuesto, pero en mi vida no solo hay tiempos obscuros y 
claros es por eso que juego de esa manera.
Vamos a jugar otra vez y me dices que paso con los resultados que te di !
Si eres capaz de describirte a ti mismo sin problemas es que todo es 
parte de una vida de colocación tuya en la sociedad , si no sabes como 
hacer el trabajo es que no sabes que quieres y que paso con esa llegada a 
la tierra , quizá en una vida pasada quedaste atorado con un color que 
no te gusto o que usabas uno más que otro y es por eso tu desatino pero 
vamos a seguir jugando.
Pasemos de un color a otro con uno más oscuro que otro y vamos a 
preguntar qué pasa contigo.
tiempos de vida incluso en parques y casas no muy cerrados donde veías 
pasar las nubes y estos son lo mayores intereses de tu vida al volver a la 
verdadera Vida Eterna.



  

Mientras me preparo para el juego dime cual de los tres colores quieres que sea 
el primero para empezar, el azul el rojo o el amarillo,,? 

   4





Azul es el mio, vamos a seguir el estudio, esta pantalla te 
muestra diferentes azules, cuál te gusta más..?
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En un portafolios de colores 
el mio es el que lleva a los 
otros dos, en tu portafolio 
cual es que llevas, solo uno 
te permito.
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¿Cuál de estos colores rojos te gustan más,,?
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Cual color amarillo te gusta mas..?
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Marianne te invita a 
platicar si tienes 
dudas de tu vida

Vamos a realizar tu estudio 
donde encontraremos las 
partes importantes de cómo 
es que llegaste a la tierra 
desde tu vida pasada a la 
forma en cómo te presentas 
ahora, estos estudios no 
tienen costo !

En este correo envía las respuestas que te 
pido y deja tus datos completos para 
comunicarme contigo y darte el resultado 
del estudio

marianneml@mattemagic.de


