Planeando mi Vida

No me veo ni en uno ni en
otro

Y Ninguno es desagradable

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

El tono es horrible !

Este me gusta más !

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

Este es demasiado
grande

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

Este está precioso,
me lo llevo !

No Cilindro No !

Entonces
qué quieres…?

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..?

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.

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 !

Mi mamá y mi Papá son dos que no me dejan
jugar porque dicen que hay que cenar.
Vamos a ver este espectáculo !
14+21 3 4 7 23 34 56
porque así …?
La o el niño, tienen dos que no los impide
en nada a hacer sus cosas pero no ha
habido orden de vida en una casa y no
saben que si existe la hora de Cenar u otras
actividades.
Porque ese Número..? Lo importante es
detectar en ustedes el problema y déjeme a
mí hacer mi trabajo con los Números.
El resultado es el Importante, y las
calificaciones del cambio es lo mejor!
No es que no sea importante conocer a los
Número pero si tengo fracciones de como
es lo que hago y él una sub página está mi
vida con ellos.
Vaya usted, le encantará !

Mi Papá !

Mi
Mamá !

Tiene algún problema…?
Mis soluciones de Coach en su vida !
son cuatro,
* Dar aliento en la vida de todos son la
solución de muchos, yo escucho a muchos
como van conmigo en la vida dando la
emoción de lo que hace uno y el proyecto de
seguir dando mis números a quien los
*necesite.La forma de dar la vida por los demás
en razones de estudio del problema y su
desajuste.
*Capacitarme en lo necesario para que usted
tenga confianza en su proyecto
*Participar en su triunfo y no dejarle solo

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 lidiar su
vida con un Número extenso en
llamadas de aprendizaje.
y serle fiel al número de su vida
llamado

Éxito

En las cuatro caras hay
algo que quiero hablar

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 !

El Número de ayuda para esto
es complicado pero no es
difícil !
Ayuda, paciencia de otro,
altura pero no es más que un
acuerdo de todo !

No puedo más que
describir que mi
manera de actuar es
símbolos, números y
acuerdos entre tu y Yo!

Lo espero para
platicar

a sus órdenes…

Marianne

marianneml@mattemagic.de

