Juan tiene unos pavos rojos y cada vez que los menciona me acuerdo de ti Mariano y de tus ministros.
Mariano que lejos estas de resolver los problemas a poblacion para lo cual te eligieron en las urnas,
todavía no as tomado una decisión positiva en tú legislatura, no sabes, no eres alfa, jamás tomaras
una decisión positiva, por ti mismo, tú no eres alfa, la naturaleza solo quiere alfa, está vigente,
jamás caducan las leyes de la naturaleza y tiene consecuencias impredecibles, nos llevas al

desastre, al exterminio, bajando positivo económico a poblacion es vaciar la cartera,
te cargas el consumo ( a las empresas) (rectar poder adquisitivo) es el (2) si subes impuestos es al
físico al negativo, (ojo el negativo es sin energía económica propia) en ese momento vuelves a
cárgate el consumo (a las empresas) (rectar poder adquisitivo) al (1) después de vaciar la cartera
pretender cobrar al (1) Mariano que bien eliges a pavos, inútiles, incompetentes eres un experto
como Montoro y Degindos, tú verás las consecuencias y no son la que predices, justo es lo contrario
yo si se lo que es la crisis económica, como salir de ella fácilmente y las consecuencias posteriores
si no llega a tiempo la fórmula. En la fórmula esta todo hasta el estado pleno de bienestar.
Soy el único que puede hacerlo, se interpretar la fórmula perfectamente, todo te lo hago en un pais.
Hay por los 500 borradores de 3 horas cada uno en 14 meses que dan fe, sin haber utilizado antes ordenador y sin saber. Si te cuento te ríes.

Lo que yo escribo y te digo, no te lo digo yo, te lo dice la fórmula: Yo respeto, pero mi misión es
llegar y a tiempo antes de que haya sangre en alguna manifestación descontrolada ahí tienes a Egisto

(hermano contra hermano y padres llorando por los dos) después la fórmula no es válida
tiene caduca, el reloj biológico está contando solo uno puede pararlo y él lo sabe, lucha por llegar
a tiempo con todo en contra el tiempo se acaba pero fe no le falta justo lo contrario va sobrado.
Rectar poder adquisitivo a poblacion es cortarle la energía económica a las empresas cierre y paro.
Mariano te gusta el color de la bandera, es la tuya. Rojo azul y negro.
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Dios no quiere tanto sufrimiento en el ser humano (provocado) (incompetencia al gestionar)

Más gastos en los tres negativos que ingresos es crisis económica en un pais
A

Impuestos
desactivado
Más gastos
que ingresos

corta energía

económica
C
20/10/2013

Ingresos por salarios
y pensiones
desactivados

Crisis
económica es
el corazón roto
del ser humano
Con fácil
solución

A

Consumo
desactivado
Más gastos
que ingresos

corta energía

económica
B

Ingresos por salarios
y pensiones
desactivados

La pregunta: Mariano: A los ministros los elegiste al azar o a los idiotas, pavos e incompetentes.

Como producir económico del físico y guiarlo
El primer motor 1 es el que nueve al segundo motor 2 a más revoluciones en el primero motor
más económico puede sacar el segundo motor, más déficit se puede eliminar en el pais o a terceros.
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Desvió económico

Impuestos

Consumo positivo no ficticio

Desvió económico

regulable

Negativos
físicos

regulable

+

Agujero
de +
+
déficit

C3

+

C1

Motor 2

Motor 1

Servicios

P. Económico

Administraciones
Poblacion
Empresas
C

Motor 2

Grecia, Portugal España,
Japón, Estados Unidos etc.
Todo negativo económico se
cubre con positivo económico
y actua de freno económico
en un pais.

Frenos económicos:
Todos los impuestos que
soporta el físico A y B o tasas
sin nada a cambio y el IRPF.

Salario y
pensión

+

C4
C7

Regulable a las necesidades económicas
el segundo motor 2 IVA positivo

C2

Ingresos
Salario P.

+
Salario

El consumo positivo es el que regula el
motor 1 (mano de obra en económico)

A

B

Motor 1

A tener en cuenta: la energía
económica (salario) es la
encargada de cubrir dos
negativos económicos él A y B.
Ojo: Si no se cubren en un pais
los dos negativos en el tiempo
se produce crisis económica.

A tener muy en cuenta: Los negativos económicos A y B absorben energía económica positiva antes de cubrir a la siguiente
zona al contrario (su propio negativo económico) la misión del positivo económico salario es en cada vuelta cubrir los dos
negativos económicos en mayoría en un pais si es en minoría el resultado es lo que se conoce como crisis económica que es el
corte económico en mayoría en A tener más gastos fijos que ingresos. Ojo: Salario sale de B y tiene que volver a B en positivo.

A más negativo económico que cubrir en (A y B) más positivo económico hace falta para crear empleo en un pais.

Visión de canales económicos positivos (naturales)
Todo los canales económicos son positivos y única salida a la crisis económica impuestos en función del consumo
La energía
económica se
mueve con
efecto domino
eliminando los
negativos de
los físicos y
activando
mano de obra
para producir
económico.

C5

C6

Las pensiones son voluntarias desde el hogar cargadas al

+

poder adquisitivo a partir de 16 años, cotización.

+

+

C3

Administraciones

+

Poblacion
Empresas

Consumo

+

+
A

Motor 2

Empleo

+

BANCO

Negativos
físicos

C6

+
Impuestos

C

Montoro tú sí
que sabes
eliminar déficit
y montar en
pavo sabes.

Pago de pensiones voluntarias 58/65 años

Reserva económica de
A y B natural

paro

Paro

C4

mano de obra reversible

C2

+

Salario de funcionarios

Cobro de pensiones

A

B

C1

Motor 1

mano de obra reversible

+

C

C7

empleo

+

Impuestos en función del consumo son voluntarios y
selectivos con los negativos en déficit no recaen en los
negativos los (físicos A y B) no frenan al pais.

B
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Salario de trabajador

Fórmula

Siempre que se menciona crisis se dice crisis económica: Ahí está la clave (económica) pero cuando las administraciones tienen déficit intentan sanear o
eliminarlo a través de los físicos de (A y B) pero A y B no son económicos son dos negativos que no disponen de energía económica propia ellos son dos más que
la necesitan y además son los encargados de producir la energía económica en el pais, ellos dos se cargan de energía económica el uno al otro atraves del
consumo positivo en pais y los mantiene unidos en producción económica,los polos negativos físicos se fusionan A y B atraves del positivo económico en positivo
para mantienen la producción de energía económica en el pais a la ves sirviéndole energía económica a las administraciones atraves de dos canales en positivo
C 3 y C 5 los dos son canales económicos positivos naturales y no recaen en los negativos, saneando el déficit de administraciones por elevado que pueda ser .
Ojo: SI el consumo es real no ficticio en positivo positivo no tiene techo imponiendo o elevando impuestos en el canal positivo C 3 se puede eliminar todo déficit.

Contrato fijo (unión económica entre A y B) dos negativo es un error
Si tenemos en cuenta que los negativos físicos A y B solo se unen y se mantienen en el tiempo cargándose mutua mente de energía económica positiva atraves
de consumo positivo. El consumo desactivado y consumo negativo los desune (el consumo positivo une A y B como imanes los junta pero en negativo los se
para) y entonces hay esta la unión económica contrato fijo (unidos hasta la muerte) los dos caen. Ojo: En momentos de crisis económica es decir energía
económica cortada el físico de A corta consumo positivo al no entrarle energía económica ó (salario) B entra en apuros económicos tener que mantener a A y a
su propio negativo (gastos fijos) al no entrarle económico suficiente el final ya se sabe cierre de B con despido en A con impagos de todo tipo. A tener en
cuenta: B físicamente es el negativo es sin energía económica propia la energía que utiliza la recoge al paso en el canal económico del caudal que se mueve con
efecto domino pero solo pasa cuando el pais está en positivo ó según empres a que se dedique. B solo puede permanecer en el tiempo mientas dure reserva
económica (banco) atraves de poder adquisitivo real ó ficticio y le sostengan deudas contraídas, el agujero económico déficit.

Consumo desactivado ó insuficiente separa a A y B los negativos, su propio negativo
al entrar en (déficit) energía económica entrante cortada, los hunde mutua mente.

Consumo positivo une A y B con efecto imán

C

C3

Consumo

Factura

+

+

C

C3
C1

C1
Mano de obra
reversible

IVA negativo

B

B

Impuestos
A

Negativo
físico

Motor 1

Negativo
físico

C2

Empleo

+

Salario

C1
Comprador

Círculo económico
B

cerrado

A

C2

Negativo
físico

Negativo
físico

A

Motor 1

Consumo positivo

Mano de obra

Desactivado motor
de producción (ecónomo)

Trabajador

Paro

C2
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Ya explicado: El IVA que soportan los negativos los físicos A y B son dos frenos
económicos de A a B y de B a A frenos contrarios cortan energía económica el uno al
otro con efecto domino. Es un error mover energías juntas positivas y negativas a la
vez y sin saber consecuencias posteriores. Ojo: Todo impuesto ó obligación sobre los
negativos es negativo a un que la energía que se mueva se a positiva. Ejemplo: El IRPF
es energía positiva pero actua en negativo limita en poblacion el consumo positivo
activando consumo ficticio (banco) negativo desactivando todas las energías positivas.

A+
A¿Porque
no
se crea se
empleo?
porque no
condiciones
(optimas) necesarias
Como
produce
la sedan
energía
económica
B-

A+

A es él su mismo activador en (empleo) atraves de su propio consumo en positivo

A + B – A -- C + A + B --

Mano de obra

Consumo positivo es físico
activa mano de obra si hay
mano de obra detrás (empleo)

15/10/2013

Consumo positivo

Comprador

Consumo negativo

AN

C+

T

AN

AP
Mano
de obra
activada

+

Consumo negativo no es físico no
va acompañado de mano de obra
no hay fabricación de tras no
activa mano de obra (empleo)

+

B

+

Mano
de obra
desactivada
C

Comprador
C

Empleo

C1

Paro

Salario

C2

AP

Comprador

(físico)

T+
B

+

Pago

Consumo

C2

AN

AP

T

Pago

C1

T

Trabajador

A

T

(física)

AN

El positivo económico entra en B atraves
de A como
(comprador)Impagos
y B hace elycambio
A sale el en AN
Compra
física
desahucios
Comosalirdelacrisis.es
positivo económico como salario al trabajador A

Es inútil creer que con una reforma laboral ó con planes a emprendedores se puede crear
empleo, si no se activa el consumo positivo cuando hay crisis económica energía económica
cortada no sirve ninguna reforma laboral ó planes de emprendedores porque no activan ó
mueve la energía económica en los canales 1C y 2C que son lo que producen energía
económica para todo el pais. Ojo: Los emprendedores recogen ó se sirven de energía
económica del caudal en el canal a su paso. No pasa energía económica no funciona nada.

+

Sin mano
C
de obra

Compra

C

AP

Comprar ó pagar sin nada a cambio
(material físico) no activa mano de
obra ni creación de (empleo)

Mariano no te enteras
del pavo que tienes tú
y tus ministros/as.

Como eliminar déficit a terceros, a otro pais (económico)
La solución no es despedir funcionarios y bajar salarios jamás, la solución pasa por cambiar de sistema de recaudación de impuestos en función del consumo
dejar de cobrar impuestos al físico A y B obligatorios y que los page el poder adquisitivo voluntarios en el canal C 3 (impuestos en el IVA positivo y pensiones
voluntarias) ya explicado en anteriores borradores. No hay otra solución porque es crisis económica y es energía económica cortada a ver más gastos en A que ingresos.
IVA
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Grecia
+
Portugal
+
España
+
+
Japón
Estados Unidos
etc.
Deuda o déficit

+

D

Clave: La clave está en que A pase a tener
más ingresos que gastos fijos
aumentando los caudales de energía
económica y sacarla como sobrante en el
canal C4 ó C3 porque siempre hay que
cubrir de energía económica al negativo C

C1
Motor 1

Motor 2
C

A

Empleo

+

regulable

C3

Consumo positivo
activa (empleo)

Paro
Mano de obra

Consumo negativo

reversible
C4

+

C2

Ingresos

+

A tener en cuenta: El motor 1 es el encargado de producir energía económica
la que hay en juego en el pais y es la encargada de tapar ó cubrir todos los
negativos económicos de ( A, B, C y D) que es lo que hay que hacer.
1º Cambiar de sistema de recaudación de impuestos de obligatorio a voluntario.
2º Eliminar impuestos directos a A y B a cambio de incrementar el caudal económico
en el caudal C 2 y C 4 (salario) eliminando negativos (IRPF) en el camino de la energía
económica positiva para poder guiarla atraves del canal C 3 para saldar deuda negativa
C con D. Todo son energías que se pueden controlar y manejar a gusto de ser humano.

B

Impuestos
voluntarios en
función del
consumo más
consumes más
pagas es
selectivo con

el déficit
El IRPF
impide el
consumo
positivo el
que activa
la mano de
obra en un
pais.
(Empleo)

Aclaración: La mano de
obra no es reversible
quien la hace reversible
es el negativos de A y B la

activa ó desactiva
según fuerza del negativo
en juego de A y B.

Visión de las energías físicas y económicas desde otro ángulo
El positivo económico no existe hay que crearlo trasformar esfuerzo físico en económico (trabajo a cambio de salario)
El consumo positivo es un activador
de mano de obra (empleo y salario)
La energía económica
positiva en los
canales C 2 y C 4
tiene la misma
fuerza económica.
Crisis económica
es los tres negativos en
negativo los canales
económicos no sirven
energía económica
positiva al tener más
negativo económico A
que positivo económico.

Negativo
físico
gastos fijos

Salarios y
pensiones

A

Paro

El desactivado consumo positivo o el no
consumo activa paro en A y cierre B
y bajada de ingresos (impuestos) en C.

C1

+

Consumo
C4

Negativo
físico
gastos fijos

Salario

C

Impuestos IVA negativo

Impuestos IVA positivo

Mano de obra

+

reversible

A

C2

+

C3

+
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Negativo
físico
gastos fijos
Impuestos IVA negativo

Empleo

A y B son
inseparables el

consumo positivo
los mantiene unidos
creando energía
económica para el
mantenimiento
económico de C y
el funcionamiento
de todo el pais.

Más gastos que ingresos es lo mismo, que más negativo económico que positivo económico,

es energía económica cortada, no anda la energía económica atraves de los canales.
Ojo: los negativos recogen ó se sirven de energía económica a su paso del caudal en el canal económico, al cortarse todo
deja de funcionar en un pais, todo se hunde por la falta de energía económica positiva, el positivo no cubre al negativo
económico quedando desactivado el consumo y la mano de obra no se crea energía económica positiva en el pais.

La mano de obra es reversible el consumo actua de desplazador
Consumo positivo empleo
Impuestos

C

Negativo
físico

Consumo negativo paro
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positivos IVA

Negativo
físico

B

Consumo

C3

C1

+

+

Empleo

Todo son canales
de energía física y
económica con
diferentes dibujos
pera su
entendimiento.

C4

Crisis económica y
recesión es lo mismo es
energía económica
cortada A tener más
negativo económico que
positivo económico en
mayoría en un pais
todo deja de funcionar.

reversible

C2

Ingresos
positivos

A

El consumo desplaza
la mano de obra
la mano de obra es

Paro

+

+
Salario
pensiones

Negativo
físico

Salario

A

Crisis económica

Factura

C3
C1

Déficit C

Paro

Paro
Déficit A
C4

C2

C3

Déficit B

C4

C1

C2

La factura en consumo positivo mueve todas
las energ.ias de un pais físicas y económicas

A tiene la llave el
consumo positivo es
el motor del pais
mueve y mantiene
en A empleo en B y C
económicamente.

Todo funciona.

Los dos inseparables el positivo y el negativo
Negativo

Cuando a poblacion le bajas el positivo económico (ingresos) en
esos momentos estas rectando poder adquisitivo al (físico)
estas aumentando el negativo en el pais desactivando consumo
con cierre de B (empresas) y desactivación de A (empleo).

El físico de (individuo, empresa o
actividad económica) es el

negativo
y es sin energía económica propia
antes tiene que producirla.

Cuando suben impuestos recaen en gastos fijos en el negativo el
(físico) en ese momento estas rectando poder adquisitivo estas
desactivando consumo activando cierre en B (empresas) y
desactivando empleo en A (paro en A)

1º

1º
La energía económica (dinero) es la
energía del (físico) el negativo o
el soporte económico, es el

+

positivo

2º

económico con que él se mueve y
consigue el sustento ó suministro
alimento, salda deudas y su propio
consumo lo activa para la obtención
de positivo económico (salario)

Positivo

Cartera
dinero €
poder adquisitivo

energía
económica

+
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2º

Cuando el gobierno y administraciones toman medidas
económicas siempre es la misma rectar poder adquisitivo
al pais aumentar o engordar al negativo la vestía negra el
corte económico en A gastos fijos (más gastos que ingresos)
es toda la crisis económica que todos persigue y solo uno sabe
dónde está y como luchar con ella. Cuando administraciones
toman medidas económicas sobre el positivo siempre es a la
baja rectan poder adquisitivo al pais. Cuando
administraciones toman medidas económicas sobre el
negativo siempre es subir rectar poder adquisitivo al pais, en
los dos casos rectan poder adquisitivo al pais. Y Montoro en
la nubes ya estamos saliendo de la crisis económica él no vive
lo que padres de familia sin recurso y no poder traer al hogar
positivo económico por ser perseguidor por las mismas
administraciones no estar dado de alta en la seguridad social.
El mismo gobierno activa delincuencia y fomenta el robo el
único medio de sustento por familias. Todos a robar.

El gran fallo utilizar para activar un pais (un desactivador de consumo)
Es un error utiliza poblacion poder adquisitivo ficticio a gran escala, el positivo activa sin límite, pero el
negativo puede desactivar hasta el punto de hundir un pais por completo, si no se sabe manejar y controlar.
Salida
negativa

Consumo
positivo negativo
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Positivo
económico

+

ficticio hipoteca

+

Las hipotecas
desactivan el
consumo positivo
en 2º vuelta

Hipoteca

+

+

Reserva
económica
Banco

Negativo
físico
gastos
fijos

+

C1
Negativo
físico
gastos
fijos

C

A

Hipoteca

El IRPF es energía
económica positiva
pero actua en
negativo en el pais.

Administraciones
Hacienda

Salario

+

C2

+

+

Positivo
económico

Limitador económico de poblacion IRPF
Los países ricos viven una crisis económica con fácil solución cambiando el sistema de recaudación de
impuestos en función del consumo. Toda la crisis es provocada por el mismo sistema de recaudación impuestos
imponer el consumo ficticio entre otras cosas junto con el IRPF las dos medidas fomentan la crisis económica.
El consumo ficticio es un desactivador de consumo en segunda vuelta y si es hipoteca es a largo plazo mientras
dure la hipoteca, si es el IRPF corta la energía económica recta poder adquisitivo a poblacion impide el
consumo real y no poder eliminar negativo ficticio hipoteca. A tener en cuenta: El IVA en los físicos (negativos)
es un freno económico contrario tiene la capacidad de frenar económica mente un pais por completo.

C

+
El consumo ficticio es un desactivador siempre
de consumo positivo en segunda vuelta y tiene
la capacidad de dar la vuelta a la energía
económica en un pais desactivar todas las
energías positivas e imponer las negativas hundir
por completo a un pais por grande que se ha.

Tabla de energías física y económicas (movimientos)
11/10/2013

Positivo positivo Hábil nuevo

En 1º vuelta activa (mano de obra) y todas las energías positivas en positivo

Impuestos

+

+

Empleo

Motor 2
C

C

A
Motor 1

+

+

En 1º vuelta activa (mano de obra) y todas las energías positivas en negativo
Más gastos
que ingresos
en A corta
energía
positiva a B y
C desactiva a
A en (empleo)

Motor 1

C

En 2º vuelta no desactiva (mano de obra) no desactiva energías positivas

Canales físicos y económicos positivo
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Voluntario

Factura
IVA positivo

Paro

Ficticio
C
Desactiva

+

Ficticio Banco

Salario

NO recaen en el déficit

Positivo negativo Ficticio nuevo

A

Activa en 1º
vuelta (todo)
desactiva
en 2 vuelta
(todo)

Motor 1

+

El consumo ficticio
es un activador de
consumo (temporal)

En 2º vuelta desactiva (mano de obra) desactiva energías positivas (corta)

Suministro económico negativo no viable a partir de que poblacion está en negativo
Impuestos a empresa y particulares más IRPF los negativos
Impuestos

Negativos
físicos
C

Impuestos

Consumo
Motor 2

Salario

Motor 2

M. de obra

Salario

Ingresos
Sistema de recaudación
positivo

salarios y
pensiones

En función del
consumo

B

Nulo

Motor 1

Reversible

A

Canales sin
energía
económica

Nada funciona

vacios
Con el sistema actual se suministran
económica mente administraciones
atraves de los negativos es negativo

Motor 1

Paro

E l sistema de
recaudación
Obligatorio no
selectivo con el
déficit no es
viable es negativo

Ayuntamientos y Comunidades tasas sin mano de obra

Las dos caras de la moneda (utilizar poder adquisitivo ficticio)
En 1º vuelta utilizar poder adquisitivo ficticio
activa todas las energías en positivo
(económicas y físicas) si es en consumo positivo
Impuestos
positivos IVA
desactivado
Negativo
físico
Pensiones y
salario de
funcionarios
desactivado

En 2º vuelta utilizado poder adquisitivo ficticio
desactiva todas las energías positivas
(económicas y físicas) antes activadas 1º v.

Más gastos que
ingresos en A es
corte económico

C1

C3

Consumo en B
desactivado

Mano de obra

Negativo
físico

desactivada
B

C

Negativo
físico

Distribuidor de energías

Crisis
económica

A

Salario en A
desactivado

C2

C4

El utilizar poder adquisitivo ficticio es el
querer avanzar ó salir (sin avanzar y sin salir)

Paro en A

Canales económicos
sin movimiento de energía
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A tener en cuenta: El negativo físico A
en déficit si es mayoría en un pais
desemboca en crisis económica. La que
tienen hoy todos los países ricos.

El utilizar poder adquisitivo ficticio poblacion es el antes y el después ó primero y segundo juntos actúan con la misma decisión.
1º cuando se utiliza el poder adquisitivo ficticio para consumo positivo se activan todas las energías en positivo en el pais (económicas
y físicas) 2º después de utilizar el poder adquisitivo ficticio poblacion ó consumidor en positivo quedan desactivas todas las energías
positivas en el pais (económicas y físicas) por el mismo físico consumidor (individuo, empresa ó actividad económica.

El consumo positivo es un activador de (mano de obra)
Distribuidor de energías económica
Impuestos
(factura)
consumo

El consumo ficticio y negativo

hunde países sin piedad
es un aliado de la vestía negra
junto con el (IRPF) que es el ántrax
todo deja de funcionar en un pais.

cuando el pais está en positivo,

+

+

Ojo: Los físicos son sin energía
económica propia, los físicos recogen
la energía en el canal económico a su
paso, pero solo lo pueden hacer
pasa energía económica (lleva caudal)

C1

C3

Motor 2

Negativo
físico

Consumo positivo

C

Negativo
físico

activa

A

(empleo y salario)

B

Negativo
físico

Mano de obra

Los tres negativos físicos
se alimentan de la misma

energía económica.

Motor 1
C2

+
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El físico de C es
un trasformador
de energía física
en económica.

A tener en cuenta: A más empleo y salario en el pais más energía económica en juego en el pais,
a más despidos y menos salarios en el pais, menos económico en juego en el pais, cuando los
negativos físicos están en el pais en déficit no puede eliminar C déficit atraves de A y B los físicos
(individuo, empresa ó actividad económica) Montoro no te enteras del pavo que tienes encima.

Lo que los gobiernos no saben o no sedan cuenta.

(Estratégicos y para dar servicio a poblacion)
Intransferibles por ser estratégicos pasar a manos privadas ciertos recursos o servicios en el pais:
Hay ciertos recursos o empresas que siempre tienen que estar en manos (dominio) del estado por ser
estratégicos para el pais y otros para no descontrolar a poblacion por que el estado de poblacion en
un pais es el estado económico de un pais en (administraciones) todo se descontrola y eso hay que
saberlo, un pais es de su poblacion autóctona y no puede estar dominado. Ojo: Por terceros.
De todos (es el todo como dios en el cielo)
La energía eléctrica es el todo en un pais
su consumo es sin impuestos al estado
y el cobro es neto lo consumido.
Ojo: Su facturación es cargada el 50 % al
físico del pais y el 50 % reptante al poder
adquisitivo del físico en consumo con
subida de impuestos regulados, es un
activador de todas las energías positivas
en positivo (físicas y económicas en el
pais) la factura queda pagada y sale gratis
la energía consumida en el pais.

So lo uno sabe cómo se hace.
Y no es el ministro Soria.

Afecta al pais: En 1º lugar en estratégicos lo que afecta al pais. Todo manejo y
control aviación, ferrocarriles, carreteras, redes de teléfonos y internet, redes de
agua y conservación y vigilancia, suministros de carburantes o distribución,
puertos náuticos y flotas, control de bancos, el poder adquisitivo a prestar a
poblacion (controlado) puede desactivar consumo real al ser ficticio.
Afecta a poblacion: En 2º lugar todo a que yo que afecta a poblacion, Juzgados y
su agilización con equilibrio entre poblacion y sus recursos económicos ojo
sanciones incluidas de todo tipo en el pais, en sanidad y agilidad en hospitales y
poblacion, enseñanza a toda persona que ella se vea capar y lo exija con
recursos a las necesidades, no poner trabas y normativas a los negativo los
físicos es uno de los mayores fallos de un pais etc. Los negativos se tienen que
unir para producir energía económica en un pais, cargase de positivo económico.
Mariano: Tus mistos no saben a qué me refiero a ellos le pasa como a los pavos
11/10/2013
no reconocen su propia mierda.

Canales de energía económica positivos y negativos
Ojo: La alimentación de ser humano es un activador (saberlo a provechar)
Canales Positivos
Negativo

Voluntario natural

Impuestos IVA positivo
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Canales negativos

IVA negativo
Consumo

Obligatorio

+

C3

Fórmula

Motor 2

C
Consumo
positivo
activa
mano de
obra y
mantiene
los
negativos
económicos
en positivo
económico

+

C1

Motor 1
A

Empleo
C4

+

B

Paro

Mano de obra
reversible

+

+

Ingresos

Negativo

IRPF

Positivo

Negativos
físicos
A, B y C.

Negativo

Salario

C2

Económico

cartera
€

C
Ayuntamientos
y Comunidades

+

A tener en cuenta : Ayuntamiento, Comunidad, Estado, individuo, Empresa, Actividad económica, todos son físicos o actúan como físico,
como tal (todos son negativo económicos) son sin energía económica propia, todos la necesitan para tapar o cubrir negativo económico
si administraciones están en déficit y el pais está en crisis económica energía económica parada o en retroceso jamás pueden eliminar
administraciones déficit atraves de los negativos físicos cuantos más impuestos y trabas a los físicos (negativos) más aumenta el déficit en el pais,
ojo cierre de empresas, actividad económica y paro es déficit en un pais contable porque es provocado por sus mismas administraciones al intentar
eliminar su propio déficit si resultado positivo. Que nadie pensé que Montoro está eliminando déficit en el pais al contrario, está hundiendo al pais.
Ningún pais del mundo está eliminando déficit, no saben cómo se elimina déficit, lo hacen imponiendo a los negativos justo es al contrario.

Los Ayuntamientos se sustentan económicamente sobre los negativos(físicos)
Las dos grandes subidas por Ayuntamientos siempre en consenso impuestos a poblacion y salarios al alcalde.

Los impuestos ó tasas
por Ayuntamientos
imponer a A poblacion
afectan directa menta a
B Las empresas con
bajada de consumo y
ellas salarios. Afectan a
los dos canales C 1 y C 2
cortan positivo
económico.
La poblacion está
cansada de ser pisada
por idiotas, tontos,
inútiles y pavos sin
lógica, la incompetencia
llega a su fin

dios lo quiere a sí.

Ayuntamientos

+

+

C
o
n
s
u
m
o

+
Corta
energía

+

económica

C1

+

Rectar energía económica
en los negativos desactiva

(mano de obra)

B

A

Los Ayuntamientos
desactivan mano de
obra y activan paro.

Negativo
físico
Corta energía
económica

Los impuestos ó tasas
por Ayuntamientos
imponer a B empresa
afectan directa menta
a A los trabajadores
rectan salario y
consumo. Afectan a los
dos canales C 2 y C 1
cortan positivo
económico.

Negativo
físico
Salario

C2

+

Todo son energías que
se pueden controlar y
manejar fácilmente sin
dificultad que solo uno
las conoce y puede

jugar con ellas.
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Mariano a la poblacion en general se le está cortando los suministros de agua de beber y la energía eléctrica por falta de poder
adquisitivo (económico) y no pueden pagar las comunidades se va a colapsar el pais y tú no te enteras no te das cuenta o eres idiota
o te falta poco, el tiempo medara la razón que no te escopas como Montoro y Degindos tres idiotas en apuros con entradas gratis.
Subiendo sanciones sin control tú no tienes ni idea del daño que ocasiona en un pais cuando la energía económica esta parada o cortada.

Referencia para tomar de cisiones físicas y económicas
Fórmula patentada
C

Positivo B

La misión de positivo económico de A es cubrir al
negativo económico de A y de B (pagar A y consumir A)

C1

+

Negativo B

A

+
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+

Positivo A

C1

C2

Negativo A

Físico

C
Positivo A

Más negativo
económico que
positivo económico
nada funciona
en un pais ni en un
(hogar)

Físico

Motor económico de
dos tiempos activación
y mantenimiento
producción económica

A

Negativo
económico

Medidas tomadas por los
distintos gobiernos negativas
Bajar positivo económico
Subir negativo económico

C

Negativo
económico

Motor 1
C2

+

Medidas que hay que tomar para activar un
pais y salir de un crisis económica positivas

Positivo
económico

La cartera
en negativo
económico
nada funciona
todo se hunde
nadie paga
nadie cobra
crisis
económica

Positivo (económico)
Es la cartera €

Bajar negativo económico
Subir positivo económico

Negativo (económico)
Es el físico

El IRPF es un negativo económico frena
al pais impide recuperación económica

La mano de obra
solo se activa y se
mantiene en el
tiempo atraves del
consumo positivo

El IRPF limita la entrada de energía positiva económica en A impidiendo el consumo real
Negativo
económico

en positivo
no activa cierre en B
y paro en A.

C3

Negativo
económico

Motor 2

Paro

Negativo económico

C3

C1

Ingresos

B

C2

C2

Limitador económico
IRPF

Paro

C

C4

B

C4

A

Déficit

Motor 1
A

C

Motor 2
de apoyo
económico en
consumo M 1

Negativo
económico

C1

Cierre

Crisis económica es el corte de energía
positiva económica a ver más negativo que
positivo económico en A todo deja de
funcionar, el negativo lo desalma todo.

Consumo positivo
en positivo es el
consumo no ficticio
no tiene
consecuencias
posteriores no
desactiva consumo
real no tiene
retroceso a gastos
fijos como el
ficticio, el consumo
real no tiene techo
o limite
imponiendo
(impuestos)

Motor 1
de producción
económica y
apoyo al M 2
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Si podemos entender que déficit es falta/o de energía económica a ver más
negativo económico que positivo económico y la energía económica no existe
antes hay que producirla que es la trasformación de esfuerzo físico del ser
humano en económico (salario) y se consigue con la unión de tres factores
(consumo positivo une A y B) el resultado es económico en A en el 1º salario en
2º B mantenimiento y crecimiento expansión. A más horas de trabajo en el pais
más económico en el pais. Ojo: Si despides y cierras empresas menos horas de
trabajo en el pais menos económico en el pais. Más déficit en todo el pais.

