
 

  
Mariano no te enteras de del daño que estas 

ocasionando a poblacion sin tener porque ser a si, 

compruébalo con la fórmula que tus y ministros estáis en la parra, 

la buena fe en política y dirigentes no vale solo la inteligencia y                    

la lógica que todos ustedes no tenéis, ni la conocéis, estáis 

desarmando el pais por completo con posible guerra civil.                                                                                                     

Increíble pero cierto, todo está en la fórmula 

hasta el estado pleno de bienestar.                            

Dios está a punto de decir basta ya. 



 

  

Las energías que no se ven 

Negativo Negativo 

Canal económico 

Canal económico reversible 

Gastos fijos 

Gastos fijos Físico 

Físico 

Mano de obra 

Consumo 

Salario 

A B 

A tener en cuenta: El positivo económico no existe, el positivo económico hay que crearlo es el resultado 

o la trasformación de esfuerzo físico en económico (trabajo del ser humano a cambio de económico 

(salario) la mano de obra solo se activa atraves del consumo positivo y si es continuo activa nuevas 

empresas, todo siempre con efecto domino en positivo (activa) o negativo (desactiva) paro A y cierre B. 

16/09/2013 

Toda la crisis económica siempre es la misma es a ver más negativo económico que positivo económico, el resultado 

es (corte económico) en el canal económico con ciclo de dos tiempos (activación y mantenimiento en A y B) se 

desactiva el consumo y la mano de obra todo con efecto domino. Todo deja de funcionar con efecto domino. 

Ojo: La energía 

económica no es 

reversible quien 

la hace reversible 

es el sistema de 

recaudación de 

impuestos al no 

haber o no cubrir 

el pago 20% más 

la convierte en 

reversible.          

Más negativo              

que cubrir. 

Motor de 

energía 

económica en 

ciclo de dos 

tiempo 

activación y 

mantenimiento 

Fórmula patentada 

La energía económica se 

mueve con efecto domino 

Las decisiones o medidas sobre los 

negativos actúan con efecto bumerán 

Paro o empleo 



 

  

Error perseguir la (actividad sumergida) 

Cuando un pais esta como España con la energía económica parada en el canal económico de dos tiempos es un error perseguir la 

actividad sumergida ya que ella proporciona las dos energías que mueven un pais atraves del consumo (impuestos y mano de obra) 

impidiendo que se hunda más el pais, porque la actividad sumergida frena el efecto domino en negativo inyectando positivo económico 

al circuito cerrado en positivo manteniendo a A y B o impidiendo paro en A y cierre en B retroactivandose el uno al otro en positivo.                  

Es un error pensar que la actividad sumergida hunde los países, justo es al contrario los salva, impide que cierren empresas y paro. 

Empleo 

Consumo 

Salario 

Negativo 

Negativo A B 

Impuestos         IVA positivo  

Hacienda 
Factura 

Canal económico 

en movimiento 

Canal económico 

en movimiento 

   

Administraciones 

en general 

Es un error pensar que quien manda en 

un pais es el político de turno, en los 

países rico (económicos) quien manda es 

la energía económica la que más allá en el 

caudal (positiva o negativa) 

La actividad sumergida mueve el motor económico en un pais en positivo (empleo en A, mantenimiento en B, impuestos en C. 

C 

La persecución de la actividad sumergida por C activa delincuencia en A por tener que subsistir (alimento y cubrir 

negativos contraídos y mantenimiento a cargo)  cierre y paro en A y B todo con efecto domino negativo. 

Ojo: Todo el mundo come y paga impuestos 

al consumo y mueve el motor económico en 

un pais en positivo en A, B, C. 

Cuando un pais está en 

negativo es un error 

pagar o cobrar C 

impuestos negativo      

(sin nada a cabio o sin 

mano de obra) por que 

corta más la energía 

económica en el caudal 

económico activando 

paro en A cierre en B y 

delincuencia en A con 

bobos para subsistir. 

Mariano            

no te enteras 

17/09/2013 



 

  

 

A 

B                                  

A 

B Negativo     

físico                               

1º 

Positivo 

Cartera 

poder 

adquisitivo 

dinero 00€   

2º 

Cartera 

poder 

adquisitivo 

dinero 00€          

2º 

Positivo 

Salario 

desactivado 

Consumo 

desactivado 

Negativo     

físico                    

1º 

C 

Impuestos 

M. obra 

Negativo     

físico                               

1º 

Consumo 

activado 

Cartera 

poder 

adquisitivo 

dinero 100€   

2º 

Cartera 

poder 

adquisitivo 

dinero1 00€   

2º 

Positivo 

Positivo 

C 

Impuestos 

Negativo     

físico                    

1º 

M. obra Salario 

activado 

IVA positivo IVA positivo 

IVA negativo 

IVA negativo 
IVA negativo 

IVA negativo 

Canal económico cortado 
Canal económico  

Canal económico  
Canal económico cortado 

Pais en positivo Pais en negativo 
Energía económica 

en movimiento 

Energía  económica 

cortada 

A tener en cuenta: El físico (individuo, empresa y actividad económica) solo pagan y puedes 

eliminar déficit atraves de ellos estando en positivo, jamás estando ellos en negativo. 

Ojo: Los negativos son sin energía propia y su energía es recogida en el caudal a su paso la succiona, pero cuando el 

cauda está cortado por a ver (más gastos que ingresos) la energía económica que se mueve con efecto domino deja de pasar, 

todo deja de funcionar si es en mayoría en un pais. Más gastos que ingresos es energía económica cortada. 

España hasta principio de 2007 la energía económica 

se movía en positivo en el canal, más ingresos en los 

negativos físicos, todo funcionaba en positivo. 

En España a partir de2007 se corto la energía económica en el canal 

pero sé que da ron los negativos físicos activados (más gastos que 

ingresos) cortada la energía económica, nada funciona en un pais. 

15/09/2013 



 

  

Ojo: A ver si te enteras que los impuestos se los cargan al físico                                        

(individuo, empresa o actividad económica pero el pagador no es el (físico)                                                

es la cartera (el poder adquisitivo, no es el mismo. Montoro esa diferencia hunde a países.                                                                                                                          

Toda la crisis es la misma bajar el (positivo) ingresos y/o incrementar el (negativo)  cobrar y subir los impuestos                        

al físico estando en déficit, sobre los físicos en déficit no se elimina déficit jamás, no te enteras Montoro.  

Cartera                      

poder 

adquisitivo 

dinero € 

Físico:                                                                           

De individuo,                           

empresa, actividad,                   

económica. 

Energía económica:                                                                           

De individuo,                           

empresa, actividad,                   

económica. 

1º 

2º 

Montoro cambia las previsiones del déficit del pais:                                

No te enteras de lo idiota que eres, jamás se elimina déficit atraves 

de poblacion en déficit, sobre quien estas eliminando déficit sobre el  

1º o sobre el 2º si lo estas tas haciendo sobre el 2º siempre te saldrán 

las cuentas, pero si lo haces sobre el 1º estando el pais en negativo 

jamás, no llevas a la ruina eres un idiota y un inútil, no te enteras ni 

tú, ni tus compañeros de equipo, tenéis que venir a mi aun que no 

queráis, solo yo puedo sacar el pais de la crisis, ninguna reforma de 

las que hacéis funciona, ni funcionaran jamás, no te enteras que el 

que las tiene que hacer es/o soy yo y todas funcionaran, pregúntaselo 

a dios porque es así. Yo no lo sé porque, Pero es así.                                     

Comosalirdelacrisis.es 

Como lo ves tú: Todos los problemas que te afectan a ti económicamente en tú pais te los 

tengo que resolver yo y a mí nadie me hace caso, que hago más o tú me a ayudas o yo no te 

puedo ayudar, tus dirigentes jamás te van a resolver tus problemas económicos ni de 

trabajo, puedes comprobar en los distintos proyectos y borradores que solo hay una salida a 

la crisis y solo uno la conoce o llega el a tiempo o no salimos ninguno de la crisis, ni tú ni yo. 

15/09/2013 



 

  

 

La energía económica se mueve con efecto domino 

La energía económica es reversible la falta de positivo (económico) para cubrir el negativo la hace reversible.                       

Todo (resultado) seria en negativo o en positivo según circunstancias y medidas tomadas en el caudal económico. 

 

                           Consumo 

 

 

                                               

                            Salario 

Negativo 

físico         
IVA negativo 

Negativo 

físico              
IVA negativo 

Ir y venir sin impuestos 

Aumenta los negativos y 

disminuye el consumo 

Más ingresos que 

gastos cruza la 

energía económica a 

zona de consumo 

Menos gastos que ingresos y 

beneficios hay  nueva 

contratación y salario con 

todo tipo de pagos. 

Cartera 

dinero 

100€ 

Poder adquisitivo                     

en positivo 

Cartera 

dinero 

100€ 

Los negativos son sin energía económica propia, los negativos recogen la energía económica en el canal a su paso 

A B 

IVA positivo  

 

Consumo 

 

A alimenta al negativo B. 

 

                  Salario 

 

 

B alimenta al negativo A. 

14 /09/ 2013 



 

  

Claves esenciales para hacer circular o no cortar energía económica en el circuito 

cerrado económico doble de dos tiempos (activación y mantenimiento) en A y B. 

A B 
B A 

Toda la crisis que 

viven los países ricos 

es la misma, es el 

corte de energía 

económica de A a B 

más gastos fijos que 

ingresos en su 

poblacion en 

mayoría.                                      

Nada funciona 

en un pais. 

Consumo NO 

Salario NO 

Se hunde B 

por falta de 

energía 

económica 

cortando a 

A con el 

mismo  

efecto 

domino. 

Más gastos que ingresos en un pais en 

mayoría (estado recetor) nada funciona en 

un pais, todo se hunde por falta de positivo 

económico nadie paga, nadie cobra. 

Más ingresos que gastos en un pais (estado emisor) 

la energía fluye en el caudal económico y 

administraciones pueden recaudar y suministrarse 

de impuestos atraves de los negativos en negativo. 

Consumo 

Salario 

14 /09/ 2013 

Empleo 
Paro 

Motor de energía económica en 

ciclo cerrado doble de dos tiempos  

(activación y mantenimiento)                 

en los físicos A y B. 

El consumo positivo es un activador de 

(mano de obra) en A y mantiene al físico 

B activado con empleo en A. 

El consumo negativo o no consumo 

desactiva (mano de obra) y activa    

paro en A cierre en B (empresas)                                          

todo deja de funcionar en un pais. 

Estado emisor                 

es cuando la 

energía económica 

anda en avance en 

el caudal cerrado 

activándose y 

manteniéndose              

los físicos A y B. 

Estado receptor                   

es energía económica 

cortada en el canal 

económico 

desactivando a A y B 

paro en A y                       

cierre en B. 



 

  

Tercer rescate económico para Grecia 

 

 

Ir y venir es sin impuestos 

Para entender porque Grecia no sale de la crisis hay que saber varias cosas: 1º Que la energía económica no existe y hay que producirla 2º Como se mueve la 

energía económica y como actua la falta de ella en un pais. 3º Como de endeudada esta la poblacion y del salario de ella. 4º Que los negativo que soporta la 

poblacion de las administraciones y los suyos propios, no superen a los ingresos en mayoría en un pais.5º Que todo negativo que soporta el físico este de 

acorde al salario (tasas y sanciones). 6º Que (Ayuntamientos, Comunidades) se financian atraves de los negativos y los negativos son sin energía económica 

y no es (selectiva la recaudación con el déficit). 7º Sanciones sin control del gobierno y no adaptadas al salario de poblacion desactivan el consumo. 8º Pagos 

(retrasos) por las mismas administraciones) y tu por estar en déficit el 20 % más sin tener (estando en déficit). La energía económica es la trasformación de 

(esfuerzo físico en económico) La energía económica es el resultado del trabajo del ser humano (es la trasformación de esfuerzo físico en económico y se 

mueve en un pais con efecto domino) Ojo: Las empresas es el resultado del consumo positivo. Si despides a poblacion y bajas salario se desactiva el 

consumo provocando el cierre de empresas con más despidos menos consumo y más cierre de empresas todo con efecto domino negativo.   

Consumo 

IVA impuestos 

Salario 

Negativo               

gastos fijos  

IVA impuestos Negativo               

gastos fijos  

IVA impuestos 

Consumo positivo 

activa                                         

(mano de obra) 

Los negativos 

son dos frenos 

económicos  

en un pais. 

La vestía negra más 

gastos que ingresos 

Los negativos cortan la energía económica de A a B y de B a A siempre con efecto domino, hundiéndose el uno al otro mutua mente. 

 

Estado            

Hacienda y 

seguridad  social. 

Cartera € 

poder A. 

Impuestos IVA 

Pago de pensión voluntaria de hogar a partir de 16 años con varemos para cobro 58/65 años 

Factura 

consumo 

Satélites                      

sin energía 

económica 

propia 

Ayuntamientos 

y   

Comunidades. 

A B Mano de obra 

El positivo en positivo                                   

más ingresos que gastos fijos 

Canal de energía 

económica en positivo da 

la vuelta con efecto domino 

Poder adquisitivo 

Motor de energía 

económica en ciclo 

continuo doble de 

dos tiempos con 

movimiento efecto 

domino. 

09/09/2013 

              

Cartera 

dinero € 



 

  

Con la fórmula se puede conseguir un pais sin corrupción 

 

 

Mano de obra Mano                 

de obra 

Hacienda                       

en comisión para 

tomar todo tipo                    

de decisiones            

recaudación                  

de impuestos                                 

IVA positivo 

El consumo 

positivo es un 

activador de 

mano  de obra 

(empleo) 

Negativo A y B 

Factura 

Consumo 

Recaudación 

de IVA en 

consumo 
Positivo 

Salario Positivo 

Canal económico reversible con movimiento efecto domino 

Satélites                                        
Ayuntamientos y Comunidades 

Departamento de lógica de todo el pais: (Hacienda) con dos comisiones 

independientes: Gestión cobros y pagos de todas las administraciones 

personal incluido siempre en comisión.                                                                        

Control de proyectos de administraciones aprobación o no, siempre en 

comisión. Ojo: Solo una caja fuerte para todos los pagos y cobros de 

administraciones, siempre en comisión jamás el físico independiente 

tocar o administrar económico de poblacion alcaldes y concejales. 

Los alcaldes y concejales   

son gestores                           

no recaudadores no tienen 

acceso a tocar (económico)          

ni aprobar (gestiones) en 

ayuntamiento corresponde al 

estado y en comisión aprobar 

o no, porque el estado es el 

recaudador y el que mira por 

los ciudadanos en comisión 

(hacienda) con lógica. El ser 

humano no  está preparado 

para tocar o administrar 

económico (no suyo). 

Cobros y pagos                                                   

de todas las administraciones 

departamento de hacienda en comisión. 

Departamento de lógica del pais                              

Todo lo correspondiente a las 

administraciones (proyectos) revisión                   

en comisión con aprobación o no. 

Si todo se hace en 

administraciones  en 

comisión con lógica               

sin acceso al físico  

(individuo) 

independiente no 

hay corrupción                                   

de ningún tipo                              

ni económico,                     

ni administrativo. 

A tener en cuenta: El consumo positivo activa mano de obra (empleo) y nuevas empresas 

todo con efecto domino y al contrario, si se desactiva el consumo positivo (cierre y paro) 

08/09/2013 



 

  

Tus ministros no se enteran del pavo que tienen en cima 

Sabrán los ministros que ellos son los culpables de la quiebra de los bancos:      

Que bancos no puedan devolver capital a poblacion (fondos de inversión y 

preferentes) con la medida impositiva ( IRPF ) que actua de( limitador de 

positivo económico) que impide que poblacion se libere de los negativos 

económicos que contraen en la sociedad y que salden la deuda con bancos 

impidiendo que bancos recauden capital prestado a poblacion (hipoteca)                      

y que poblacion active de nuevo consumo con mano de obra (empleo)                        

Ojo: El que no llega a final de mes no llega jamás por más horas de trabajo,                  

si declara hacienda, no se puede liberar de negativo económico, ni saldar 

imprevistos por roturas en hogar, coche, pagos en comunidad etc.                             

Estamos gobernados por idiotas y no se enteran del caos que montan.       

Obsoleto 30 años el carnet de conducir de segunda: 

Trafico sabrá que el carnet de conducir vehículos asta 

(3500 Tara y Carga) está obsoleto 30 años. Si compras 

un vehículo y lo carrozas a las necesidades de hoy 

cuando lo pesas para el trabajo lo cual se requiere pesa 

(ya de vacio 3500 kilos) donde están los gobernantes 

que se supone que tienen que saber y mirar por la 

poblacion no se enteran de lo inútiles que son nuestros 

gobernantes incompetentes, no están en ningún caso a 

la altura de sus funciones. Por falta de lógica y no saber 

se hunden países por incompetencia en dirigentes                                 

no se enteran del daño que hacen al pais. 

Sabrán nuestros ministros que los vehículos de gran tonelaje (carnet de primera)                 

no tienen tarjeta de trasporte, si son vehículos para trasporte de mercancías por qué no 

llevan cada vehículo su tarjeta de trasporte para lo cual es el vehículos y poder mover en el 

mercado en venta. Si un vehículo no lleva tarjeta de trasporte no se puede vender el 

vehículo de segunda mano en el mercado nacional a un que el vehículo se a nuevo con un 

año, el que no lo necesita no puede vender y el que lo necesita no lo puede comprar por no 

tener tarjeta de trasporte. La tarjeta de trasporte siempre va a nombre de la empresa, para 

comprar un camión de segunda mano tienes que comprar la empresa. Si yo quiero un 

camión para mis necesidades de trabajo y está el vehículo en el mercador en segunda mano 

por qué tengo que comprar una empresa.                                                                                       

Mariano no te enteras, ni tú, ni tus ministros, sois unos incompetentes. 

España tiene un gran número de pensionistas (personas 

mayores) que cobran pensión de otros países.                         

Para mantener pensión (el cobro) todos los años tienen 

que enviar una fe de vida a otros países para seguir 

manteniendo el cobro, pero hay personas que               

son mayores no saber, no pueden hasta analfabetos       

donde están nuestros dirigente esos salvadores que  

toman medida para arreglar su pais y no se enteran de 

lo incompetentes que son, no se fijan en sus mayores los 

que necesitan su ayuda y ellos se tienen que valer de 

vecinos con corazón. El mismo gobierno tiene que cursar 

la fe de vida de todos sus mayores altas y bajas. 

Dirigentes y gobernantes sin lógica hunden países sin 

piedad con todo tipo de caos: Ojo y no se enteran. 
Los estudios y máster no garantizan lógica en dirigentes justo al 

contrario, se ve la incompetencia y lo inútiles que pueden ser. 

07/09/2013 



 

  

La energía (económica) se mueve con (efecto domino) 

Positivo                   

energía económica en B 

Físico 

Negativo                       

físico  B 

Físico 
Positivo                   

energía económica en A 

Físico 

Negativo                       

físico  A 

Físico 

Cartera 

poder 

adquisitivo 

económico 

dinero € 

Cartera 

poder 

adquisitivo 

económico 

dinero € 

La energía económica                              

se mueve con efecto domino 

La energía económica                              

se mueve con efecto domino 

Ir y venir sin impuestos 

Consumo 

Salario 

Ojo: Las decisiones sobre los (físicos) actúan con efecto bumerán (sobre el mismo) positivo o negativo (según medida) 

El físico se compone de (individuo, empresa o 

actividad económica) y los físicos son sin impuestos, 

los físicos son los negativos. 

07/09/2013 

Canal económico 

La falta de energía económica en el físico (activa efecto domino) en negativo (retroceso) y si es en mayoría 

en un pais, todo deja de funcionar en positivo, (nadie paga, nadie cobra) todo se hunde por la falta 

(económica/o) acelerando el efecto domino en retroceso con impagos, cierres y embargos en A y B déficit en C. 

Motor         

de energía 

económica 

con efecto 

domino en 

ciclo doble  

en el canal 

de dos 

tiempos 

continuo de 

activación y 

mantenimiento 

de             

(mano de 

obra) 

Fórmula patentada 



 

  

Canal de energía económico 

Más ingresos que gastos                                 en mayoría: Poblacion 

 

 

 

 

 

 

Es energía económica                                           en movimiento:                           

Todo funciona 

Más gastos que ingresos                              en mayoría: Poblacion  

 

 

 

 

 

Es energía económica                                        cortada: Nada funciona                                  

Mano de obra desactivada = Paro e impagos en el físico 

Mano de 

obra 

Activada 

El pais en 

estado Emisor 

todo funciona 

Negativo 

gastos fijos 

en 

negativo 

Negativo 

gastos fijos 

en 

negativo 

Consumo en 

positivo 

Caudal 

económico 

Salario     

en positivo 

Positivo 

Positivo 

Caudal de 

energía 

económica 

reversible 

Austeridad   

actua sobre el 

caudal económico 

avance o retroceso 

Negativo 

físico A 

Negativo 

físico B 

Positivo energía 

Positivo energía 

04/09/2013 

El pais en      

estado  Receptor 

nada funciona 

Negativo 

físico en 

negativo: 

Deficit en B 

Negativo 

físico en 

negativo: 

Deficit en A 

Consumo negativo 

Salario negativo 

Todo 

funciona 

Salario 

positivo 

Consumo 

positivo 

Negativo 

físico es       

sin energía 

propia 

Negativo 

físico es       

sin energía 

propia 

Motor de energía económica 

en ciclo cerrado continúo  

doble de dos tiempos con 

movimiento efecto domino. 

Ciclo en positivo más 

ingresos que gastos:       

Todo funciona en el pais 

con efecto domino 

Ciclo en negativo más  

gastos que ingresos:       

Nada funciona en el pais 

con efecto domino 



 

  

Porque se hunden las empresas 

Negativo 

gastos fijos 

físico 

Cartera 

poder 

adquisitivo 

dinero € 

Positivo  (ingresos)            

en B energía económica 

Cartera 

poder 

adquisitivo 

dinero € 

B 

Salario económico 

positivo (ingresos) en A 

Negativo                            

gastos fijos físico 

Reserva del negativo (físico) 

Banco 

Reserva del negativo (físico) 

Banco 

Ir y venir sin impuestos 

A tener en cuenta: El consumo positivo es el que llena el caudal de energía (económico/a)     

y mantiene A y B en positivo y C con suministro de energía económica (impuestos) sin limite 

Trasformador de físico 

(esfuerzo) en  económico 

Caudal económico 

Caudal económico 

Consumo positivo, impuestos 

positivos IVA  cartera Impuestos negativos al 

físico    IVA negativo 

Impuestos negativos                       

al físico    IVA negativo 

Las empresas las hunde el mismo sistema de recaudación de impuestos actual y las mismas administraciones por su forma de suministro de impuestos,porque las administraciones 

se suministran de energía (económica) impuestos (en más o menos medida)  atraves del negativo (físico) el negativo físico es sin energía propia, cuando el caudal de energía 

(económico) está cortado o es insuficiente en empresas o poblacion las administraciones siguen suministrándose de energía (económica sin a ver o tener en cuenta ) en el (físico 

de A y B ) y el mismo  sistema actual de recaudación las hunde disminuyendo el caudal de energía positivo (económico) de B a A y de A a B con efecto domino negativo. 

Cartera 

poder 

adquisitivo 

dinero € 
FISICO 

03/09/2013 

El consumo positivo y en positivo es el que    

sostiene a las empresas en el tiempo 

Motor de energía 

económica en circuito 

doble cerrado de dos 

tiempos con 

movimiento efecto 

(domino) activación    

y mantenimiento                    

de mano de obra. 

Fórmula 

patentada 



 

  

Control y obligación del gobierno 

 

 

Reserva                 

económica                      

Banco 

Consumo 

Salario 

Negativos 

Gastos fijos 

Positivo 

Positivo 

C 
B A 

Fondos de 

inversión y 

preferentes 

Hipotecas 

Aa  Devolución de hipoteca                                                            IRPF 

Impuestos IVA 

Limitador 

económico 

IRPF 

Satélites del 

Estado                                

Comunidades y 

Ayuntamientos 

Sin energía 

propia 

económica Gastos fijos   

de 

administraciones 

Seguro de trabajador no 

El seguro de trabajador el 

pago de B a A no, cambio por 

aumento de salario  de B a A y 

lo paga  A en pensión 

voluntaria (la misma energía 

económica) pero cambia de 

zona en positivo del físico de 

B  a la cartera de A. 

   Pago voluntario en hogar con barremos de pensiones a partir 16 años (58 a 65) cobros P.  

A tener en cuenta: La misión de A es que cruce la energía (económica) de A a B pero en positivo activando (nano de obra) y la misión de B es la carga económica a A y que 

cruce de (B a A) en positivo y el máximo. La misión de C es controlas las energías negativas a la baja (que no corten la positiva) en los negativos de A y B para que fluya o 

camine si dificultad la positiva (económica), C se suministraría desde A atraves de consumo positivo (1º caudal) y prensiones  (2º caudal) dos caudales de energía económica 

voluntarios en positivo y son selectivos con el déficit, el modelo actual de recaudación no es selectivo con el déficit justo al contrario hunde al déficit. La salida a  la crisis pasa 

por el cambio de sistema de recaudación de impuestos en función de consumo es selectivo con el déficit y viable a corto y largo plazo, el actual no es viable cuando poblacion 

en mayoría tiene más gastos que ingresos,  el actual hunde al déficit sin piedad y arrastra a países por completo al caos con posible disturbios como Egipto.                                                                     

Ojo: Mas gastos que ingresos es energía económica cortada, nadie paga nadie cobra las empresas se hunden por falta de consumo positivo que activa mano de obra y salario. 

Toda la crisis económica es la misma es el corte económico en el circuito cerrado doble de dos tiempos. 

Motor de energía positiva en circuito 

cerrado doble de dos tiempos. 
Fórmula patentada 

02/09/2013 



 

  

Explicación sombre tres nombres de energías.                                                          

1º IRPF, 2º IVA, 3º Austeridad.(económicas) 

Hay tres nombres de energías que suelen ser o son económicas (1º IRPF,  2º IVA,  3º Austeridad) el ser humano las usa sin saber al azar sin ton ni son o sin saber 

el comportamiento de esas energía que le afectan a él mismo directa mente en positivo o negativo según sea la aplicación (subir o bajar, más o menos la 

intensidad aplicada a esa energía económica) o dicha energía económica, todo es a favor o en contra pero le afectan a el mismo directa mente. 

El IRPF es energía positiva es energía económica procedente de la trasformación de esfuerzo físico del ser humano (trasformado en económico) o económico 

positivo. El IRPF es energía económica con la cual se suministra el estado o se financia a el mismo y para sus administraciones, pero lo hace en negativo, si la 

energía es positiva pero la financiación es en negativo porque lo hace indirecta mente atraves del físico (el físico es el negativo no tiene energía propia)          

no sería en positivo siendo la energía económica positiva. Sí se suministran administraciones de energía positiva a través del negativo en déficit es = a quiebra 

en el físico. Ojo: Si el físico esta en negativo (déficit) las administraciones no eliminan déficit atraves de él jamás al contrario crece el déficit en el pais. 

A tener en cuenta: Las energías no es el cómo es positivas o negativas, si no el cómo actúan o resultado final.       

Austeridad: Hay que saber que es retención o el no pago, el no gasto, mantengo el positivo (económico) retenido.01/09/2013  

Cuando hablamos del IVA hablamos de dos energías o de financiación del estado de dos energías económicas (diferentes) procedentes de dos lugares diferentes o dos 

energías positiva y negativa (la positiva recae en el poder adquisitivo (cartera) y la negativa recae en el (físico) gatos fijos, en A y B, el ser humano trata la energía económica 

(IVA) como si fuera una misma pero son dos energías diferentes una negativa y otra positiva. El IVA positivo es un sustento en positivo de energía económica de 

administraciones es lo natural sin consecuencias posteriores si se aplica atraves de positivo positivo (al contado y no ficticio). Muy importante saber: El IVA negativo actua 

de freno en dos zonas diferentes contrarias corta la energía económica a la zona contraria con efecto bumerán en la medida que se tome (positiva o negativa) la subida de 

IVA en A actua de freno de energía económica (corta) el suministro económico a B, la subida del IVA en B frena la energía económica (corta) el suministro económico a A.      

El negativo económico recta positivo económico. El consumo positivo activa  mano de obra, resultado final empleo, salario, consumo, efecto domino positivo. 

Austeridad es un acelerador de energía: Austeridad no es lo que la palabra da a entender, austeridad es energía economica y el no uso de energía económica en momentos 

(a tiempo) puede acelerar a energías en avance o retroceso (misma medida tomada) actuando de acelerador de energía económica en el pais, si el pais esta en positivo 

según medida va actuar en avance, si el pais esta en negativo (energía cortada) va actuar en retroceso acelerando(el efecto domino) en negativo por falta de positivo 

económico. La austeridad no es positiva ni es negativa la austeridad solo actua sobre el movimiento de energía (la que más a ya o la que este dominando) o él como este en 

ese momento avance o retroceso, actuando de acelerador en avance o en retroceso, con la misma medida tomada. A tener en cuenta: Las hipotecas tienen la capacidad de 

invertir el movimiento de energía de estar en  avance a pasar a efecto domino en retroceso,  al pasar de a ver más negativo que positivo en el caudal de energía positiva          

el negativo absorbe al positivo (corta la energía económica impidiendo el avance) la falta de positivo económico actua en negativo (invierte a la energía económica) 

Todo son energías 

que afectan directa 

mente al ser humano. 

Conociendo las energías se 

puede conseguir el estado 

pleno de bienestar. 



 

  

Sistema de recaudación de impuestos inviable 

 
Hogar Empresa 

Estado 

y A. C. 

Consumo positivo 

desactivado por el 

negativo físico de A, más 

gastos fijos que ingresos 

Consumo energía 

económica (cortada) 

Salario es energía 

económica (cortada) 

A 
B 

C 

Inferior el positivo económico 

por no ingresos o por a ver 

más gastos que ingresos 

Ojo: Los negativos son los (físicos) de individuo, empresa o actividad económica.                                                                       

Los negativos cambian según estés de (A o B) como comprador o vendedor. 

Gastos fijos                                                          

es el negativo                                                          

IVA negativo A y B. 

Corte de energía 

(económica)  en A salario, 

por falta de ingresos en B 

o insuficiente económico: 

Ingresos es                                               

el positivo:                                                

La cartera.  

Cartera                

poder 

adquisitivo 

dinero € 

El vendedor en positivo es un 

activador de mano de obra. 

Cuando las administraciones se suministran de energía (económica) atraves de los negativos estando el pais en 

negativo (poblacion en mayoría) tiene más gastos fijos que ingresos, el sistema de recaudación de impuestos pasa a      

ser obsoleto e inviable, nada funciona en el pais, todo en quiebra por falta de energía positiva (económica/o).                                                                   

El mismo sistema de recaudación de impuestos hunde el pais. Sistema de recaudación obligatorio inviable. 

Fórmula patentada 31/08/2013 

No es 

selectivo con 

el déficit 



 

  

 

Administraciones             

Hacienda  IVA positivo 

Mano de obra 

Negativo                  

gastos fijos 

económico              

físico IVA negativo 

Factura  

Impuestos                         

IVA positivo         

económico 

Positivo      

ingresos 

económicos 

cartera 

Consumo  positivo 

económico cartera   

Banco Hipoteca y reserva p. 

Desvió en negativo de positivo IRPF (económico) IRPF 

Los movimientos en el pais para la 

obtención  de ingresos (salario)    

son sin impuestos. Negativo         

gastos fijos 

económico      

físico IVA negativo 

Salario 

Limitador 

económico IRPF 

Ayuntamientos 

Ayuntamientos 

Seguro por 

trabajador 

no, salario. 

Pensión 

trabajador. 

Pensión voluntaria a 

partir de 16 años en hogar 
Satélites del Estado. 

Ayuntamientos y 

Comunidades.                       

Sin energía propia. 

El Seguro medico es gratis para toda la 

poblacion nacional, lo pone el estado. 

La salida a la crisis económica pasa por el cambio de sistema de recaudación de impuestos, seria en función del consumo  de poblacion    

es selectivo con el déficit y el estado se financiaría de impuestos en positivo con dos canales de ingresos pensiones y con el IVA positivo. 

29/08/2013 

Motor de 

energía 

positiva 

en ciclo 

doble 

continuo 

de dos 

tiempos. 

El Sistema 

de 

recaudación 

de 

impuestos 

seria 

voluntario 

Sistema voluntario 
  Pensión voluntaria a partir de los 16 años con baremo de cobro de 58/65  



 

 

Maqueta de la fórmula. 

Consumo positivo 

Paro 
Desactivado 

Empleo                  

Activado 

Mano de obra 

Salario 

Consumo negativo 

Impuestos IVA 

Satélites                         
del               

Estado               

Comunidades y 

Ayuntamientos 

IVA 

positivo             

cartera 

IVA 

negativo 
Negativo físico 

Gastos fijos 

IVA 

negativo 

Ir y venir a por 

salario es sin 

impuestos 

El empleo se sostiene en 

el tiempo atraves del 

consumo positivo. 

27 /08/2013 

Motor de energía positiva                 

en ciclo doble continuo                        

de dos tiempos.                                   

Activación y mantenimiento. 

IRPF     limitador    de    positivo 

Reserva de positivo                                                                                                             

Banco Fondos de inversión y preferentes 

Hipoteca 

devolució

Hipoteca 

salida 

La austeridad en un pais 

no es positiva, ni negativa 

pero actua sobre la 

energía que más a ya 

positiva o negativa con 

efecto domino en avance 

o retroceso en el pais. Fórmula 

Un pais se mueve 

con energía 

positiva que es la 

trasformación de 

esfuerzo físico      

en económico. 

Los impuestos IVA se componen de tres,          

dos negativos que actúan de frenos en el pais y 

un positivo natural, para la obtención de 

energía impuestos el estado y administraciones. 

 

Activador             Cargador             Administrador 

Hogar Empresa Administraciones 

A B C El funcionamiento de un pais, pasa por el equilibrio                    

de energía positiva en los tres físicos en positivo. 

A tener en cuenta: Salario, consumo, impuestos, capital, hipoteca, dinero: Todo son energías, es la trasformación o el trueque  de 

esfuerzo físico del ser humano en energía  económica, para el canje o trueque (cambio) para la obtención de bienes o servicios a 

terceros, pero todo son energías en sus distintos lugares naturales, pero siempre es la trasformación de esfuerzo físico en económico. 

Positivo 

Ingresos 

El positivo es la energía de 

un pais, todo lo mueve. 


