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Mi Canto de Color
Los colores de la Vida de mi triunfo, no son más que aquellos que quieren llegar a mi
por alguna razón, pero no es más que la vida del don de saber que no tengo la
escuela para venir a mi por conocimiento sino porque así debe de ser dentro de mi.
Situaciones de ver cómo es que la maravilla del conteo nos dá el triunfo del color
y de la impresión de ver algo similar a ti y no en un autorretrato o un retrato sino
en una circunstancia de ver tal y como eres y cómo es que te ves más adelante.
Las autoridades que marcan cuantos y comos debemos de hacer las cosas son dos.
La marca de lo que has hecho y lo que quieres de ti !
En mi vida del Óleo, encontré situaciones de maravillarme que salía de mi proporción
entre lo que empezaba y lo que terminaba sin dar participación a mi mente de hacer
algo en especial. Invocar al Cosmos era la parte importante de mi trabajo !
Así como el agradecimiento a quien había puesto en mis manos la vida de un pincel !
Las respuestas eran Obvias y grandes a las obras que aparecían y que no pertenecían a
veces ni a lo más cercano de mis gustos .

Canta tu victoria
Cuando yo vine al mundo, me dije si estaba yo en lo correcto, pero no era yo sola sino cantidades de
bienes que traía en una maleta llena de números, de colores y de formas.
No me dije nada solo alcé la mano y él me dio la forma de llamarlo, para hacer la vida de su propia
creación.
Los números son las cantidades de justas maniobras para la elaboración de cuantos son los lienzos
que detallan en ti tu obra y para quien las obtiene la vida del gozo de ver lo que alguien actuó a
favor de su linaje.
Son doce formas de actuar conforme a la ley de la intensa actividad de pensar en quien da y obtiene,y
no desea más que la vida de observar y de actuar a favor de lo que él quiere para el otro, el triunfo de
lejos.
no encuentro los ojos de quien me mira, sino las añoranzas de quien me escribe en mi lienzo para
contemplarlo después de haberlo pintado con el pincel de mi padre,
Sello con dos firmas de quien hace que yo vea el Número exacto en todo.
El amor a mi Padre y el amor a mi pincel !
Sitúo también dos sabios mensajes de amor.
La vida no dá sino despeja para ver y la vida no tiene sino busca en donde está lo que dejaste para traer
contigo y desbocar el tiempo perdido.
Marianne la vida y sus versos

Semblanza de un Tipo
La vida de un ser que no quiere dejar de mirar lo
que es suyo, a través de sus propios hijos
proporcionándoles lo que él hizo para que
conocieran su Obra. en la pintura ahí su
semejanza a lo más grande y bello que ha
existido el color, el amor, la Vida, la esperanza y
su Éxito de haber pintado en el cielo su obra
máxima

La Venus

Mandato de mi padre !
Cuando justifiques que
eres quien yo fui, hay de
todo en tu vida por el
bien de mis hijos.

El Color y su forma
En las bases de la experiencia se dice que todo color es la forma y
el ojo de quien hizo todo, pero en el número se contó cuántos
habrían de cada uno de en sus hijos el recuerdo de haber visto la
grandeza hecha realidad entre sueños y maravillas que se
destacan en las manos de los pintores que no demuestran sino
que saben que sus ojos vieron las frecuencias de la enseñanzas
que tuvieron con su padre !
Los intentos de todos por el recuerdo no es más que el recuerdo
de haber visto y haber hecho en esto el número no atrás sino el de
no equivocación y de demostración de avance cuando uno
quiere más !

El Color y su bases de amor
Los permisos de quien dio fueron los siguientes:
Harás de mi Obra para bien tuyo y solo eso, lo que sea de ti para tu bien y tu futuro
Tendrás de mí lo que deseas si ha de ser para ti y tu bien y tus hermanos
tendrás la vida de tus hermanos para cuidarte y cuidar de ellos sin un final
tendrás mi color en mi mano para que pintes mi Obra en tus propios Lienzos.
El color base de amor de quien dio los ojos para el futuro de mi vida contigo y a tu lado dando la
integridad de haberme justificado como hija del creador con los permisos de hacer el bien a todo
aquello que se me acerque para el conteo de mi vida de futuro y dar mi testimonio de haber hecho
lo que hice y siempre al lado de mi Padre.
Si tu quieres hacer algo en bien de alguien , hazlo te doy permiso tu eres mi hija y sabes todo de mi !

Los colores y su fama
Si eres tu quien dio todo por nosotros queremos darte la vida y la fama de querer
ser como tu ! pero como en un color si soy solo el color de piel que tu quisiste y que
ahora no soy más que el que va detrás de ti y no voy más que en los Números que me
faltan para irme de aquí.
la fama te la doy como hija tuya y me doy en 4 formas en mi pintura.
La intención de verme involucrada en la salvación de todo para mis hermanos.
Frecuentar tu vida en el color que nos diste.
Participar en tu vida
Comentar contigo cuando me vaya que hice por los demás con el trabajo que me
diste despues de conocerme tu a mi y yo a ti de lejos.
Tu Hija

Manifestación del Color y Frecuencia en
mi vida

El Oreo
La liquidez de un color no es más que la vida de él y su forma en que se encuentra la
vida del color con el base que le ayuda a desviar su para hacer el de otro, es base y
colorante antes de ser el ayudante a lo desviado y serio de la Obra.
Cuando esta se encuentra en la vida del principio, los colores se dán de igual
manera pero no se incrustan unos a otros en bases y en fondos de actitudes y de
preferencias.
Naturalmente los colores se basan en tres frecuentes vías de comunicación entre el
Pintor y su frecuente Obra, que son los siguientes.
Actitudes, investigación y mantenimiento

Hagamos el pie del color
La forma en que se basa la vida de un color en forma y fondos de actividades y
coloraciones del propietario de este, es la continuidad de su obra dentro de su
mismo pensamiento que se basa en diferentes actividades de formas y coloridos y
actitudes dentro del propio pincel, no se deje de mirar en la forma de caminar con
este en su vida de auto llevarse a su lugar de preferencia y cambiar de opiniones y de
ingenios para su vida. es decir en su base de Actor a la vida de su obra.
No demuestre su color en el primer instante de la vida de esta pero si en el final de
cuando encontró la seguridad de haber terminado como debía su Gran Obra.
No encuentro el pincel, diria quien dijo, que no encontraría de nuevo el color
cuando se distrajo….Ese fue mi Padre que en su distracción trajo a la vida a quien
haría su trabajo después...el color no es la base del mundo sino la mano que hace el
color.

No digas que no ! eres mi pincel

Los colores de la fuente es la que se dá con agua, aunque los
colores de fuego son de Vida aunque no son del todo, el color
que se diluye con el fuego se dice que no es natural, pero si se dice
que el tono y el ajuste son de verdad en la vida del fuego y ardor.
Nunca diluya la vida en rojo al principio de los ajustes sino el
blanco que es el que despega con todo el toque de quien va a
pintar su ajuste después.
Es el señalamiento de quien dá la pauta a seguir y me dice que su
vida no la hace junto a los ajustes propios de vida sino de
ajustarse a su continuidad de vida en la continuidad de su
muerte,
Los ajustes dominados por el negro se dice que no son de odio
sino de elegante y formas de vidas en sus juicios.

armar mi vida
Los tonos de la vida son doce
Los que se requieren en todo y los que ven que necesitamos de ellos, pero no encuentro el cual es
el de usted que me dice que son los que yo se, pero no recuerdo donde he conocido a este ser que
me dice que si ! porque el tono más hermoso es el de su propio problema y no es más que usted que no
quiere decirme toda su verdad, y no es solo un problema.Cuando hable conmigo de hacer un tono
para usted diga siempre la verdad y mi trabajo será mejor .
Cuando mire la vida de todo es porque no sé quién es la forma sino el tono , y cuando no sea el
tono no recuerde quien le dio la salida de no hacer lo que debe.
No venga si no cree en lo que le digo pero si mejor seamos amigos y veamos que le conviene mejor.
Somos doce pero usted es el principal !

Más
Pintura
Más la pintura de un Pintor es aquella que se dá en la vida de nosotros ya que es
quien la ve y la tiene a su lado pero no la deriva ya que no la hizo él pero si la
compro y la tiene a su lado, pero qué rol juego yo en la vida de un Pintor que es
grande pero no yo ? La vida de un ser que la compra no es grande en el juego de verse
involucrado en esta pero si en el juego de tenerla y obtener de ella lo más posible en
su actividad de mantenerla y mostrarla y mostrarse a sí mismo lo que obtuvo, no es
juego sino es el juego de el que vino a mi ...el se la llevo pero yo no se la hice a él, no
mienta si es la vida de dos que no se dieron sino que se encontraron y no vieron la
manera más que darse la mano para el bien de los dos. Si es el juego de dos quiere en sí
darse y darse la mano para el bien de los tres que es quien dio la mano al lienzo para
hacerlo y usted para llevárselo. es de bien decir que la pintura no es más que la vida
de Cientos y Cientos de personas que se allegaron para encontrarse con uno.
El
Autor del Cielo

Contemplaciones
La actitud inigualable de la vida de un pintor se destaca por la vida de los demás y por la vida de sí
mismo, sin embargo se destaca en la vida de otros que no encuentra a sí mismo, pero colabora para
los bienes de los demás.
Los bienes materiales de un Pintor se destacan por inigualables cantidades de pinturas y
materiales dignos de sus obras pero así mismo no encuentra la forma de cobrar su obra tal y como
se debe pero porque no destacarse como lo que es...no solventa sus gastos y no todos en su ambiente
de vida que es la natural en la vida de cualquiera...sus gastos y su modo de vivir es la cuál a que
Dios advirtió que vendría en su juicio de dar lo que merecía quien hiciera de su obra la mayor de
las cantidades que no requieren más que de lo necesario..el blanco lo es todo pero no todo dicen
unos...porque no tener de todo, no pague si no quiere decía aquel que hizo la pintura...yo se lo
regalo Dios me dio el don pero no aquel don de mi nombre sino el mío el que me dio la vida

Et el Afrodita

Contemplaciones y Números
Los números que guían una pintura son dos...la vida y su nombre,
describen, ocultan y magnifican los números que hay que pagar.
Describen autenticidades y demuestran el lujo donde fueron
creadas, sin embargo los goces de quien lo creo también tiene un
número de autenticidad. Manifiesta implementa y satisface al
cliente.
Cambia de actitudes y demuestra la facilidad de palabra en su
guia de ser el que obra tuvo para manifiesto de su satisfacción
propia
Inquieta y maniobra su obra y su vida

La autora

Et el Afrodita
Símbolo de Majestuosidad en la vida de una mujer sin escuela y sin la vida de
nadie que guiará su don,
Solamente su Padre creyó en ella como ahora usted cree en mí…...a sus ordenes
en mi página siguiente

Datos de Autor
En agradecimientos muestro mi vida de Ministro de quien me dio la
participación a su vida. gracias por escucharme mostrando su interés en
su lectura y en su vida
Marianne Patricia Márquez de Reynoso

