
 

  

Perdón público el no saber me hace cometer fallos, errores a terceros 

Los fallos son para aprender el que no falla no aprende, pero se puede aprender de los fallos de los demás 

¿quien no falla, quien no a fallado? recuerda todos hemos fallado y no lo hemos olvidado,                             

hemos aprendido. 

Ojo y a tener en cuenta:                                                                                                                                                                                         

La mano de obra solo obedece al 

consumo, nada más. 

El empleo es (mano de obra) y solo obedece al consumo, jamás a reformas laborales,                            

ni a inyecciones económicas a empresa, si esta desactivado el consumo positivo en un pais. 

El consumo positivo activa mano de obra y fusiona a dos negativos 

físicos (poblacion y empresa) produciéndose la energía económica   

en los dos a la vez (salario en poblacion y capital en empresa)                       
Proyecto inicial: Mariano que lejos estas de resolver problemas a poblacion y empresas. 
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D. Mariano no seas más idiota y resuelve problemas en tú pais,               

no mande a tontos a china a vender hogares de españoles 

eso solo lo hacen inútiles e incompetentes sin lógica. 

Mariano eres responsable directo del hundimiento de todas las empresas del pais,                              

no vas a dejar una empresa en pie en el pais  (Roca, Rumasa, Panrrico, Fagor, Marsan, 

Pocoyo, Pescanova, Iberia, etc. Todo hay que venderlo o cerrarlo y se quedan tal cual, a sí. 

Jamás puede funcionar un pais con dirigentes sin lógica, por mucha fe y buena voluntad. 

D. Mariano somos más baratos y tú más tonto y más idiota, si no vales para resolver problemas a poblacion levanta 

el culo, pero ya mismo, no hundas más hogares y empresas, no causes más sufrimiento a personas inocentes. 

Mariano no eres alfa no vales para resolver los 

problemas de la manada, solo provocas estampidas  

(jóvenes sin futuro) nos llevas a la de Egipto.                  

Las leyes de la naturaleza siguen vigentes jamás caducan.  
03/11/2013 



 

  

A tener en cuenta: Las explicaciones siempre se intentan dar lo más sencilla posible 

porque la fórmula es (más complicada) ya que es de alto nivel, todo es de alguna manera  

canales y energías que no son visibles por el ojo del ser humano con una maraña de 

canales positivos y negativos que todos pueden ser dobles en las dos direcciones el 

conocer dichos canales es clave para manejar una crisis económica que está siendo 

provocada por los mismos gobernantes al no saber y tomar medidas contrarias al intentar 

servirse de energía económica atraves de dos negativos físicos (no económicos) (poblacion 

y empresa) que a la vez son productores de energía económica atraves de fusión,              

los negativos se atraen se fusionan atraves de consumo positivo de poblacion se cargan 

económica mente los dos a la vez (salario en poblacion y capital en empresa) ojo pero solo 

se fusionan atraves de consumo positivo que moviliza mano de obra apareciendo el 

(empleo y salario) en poblacion y en empresa (capital y expansión)                                                                                                  
los mismos gobernantes son responsables directos de todos los males económicos de poblacion               

con fácil solución conociendo las energías y cómo actúan.                        
De alguna manera siempre dios te avisa entes donde está la piedra, el tropezar o no ya es cosa del ser humano.                                                                              

La fórmula está preparada y tiene fecha de caducidad el reloj biológico esta contado el tiempo se acaba.  

Parece imposible pero se puede salir de la crisis económica fácil mente todo se puede solucionar en un pais, hasta pleno empleo.                  

Lo que para otros es imposible resolver para mí es un juego, dios lo ha querido a si ¿Por qué? no lo sé. Puedes comprobar. 

Explicaciones sobre la fórmula para su entendimiento 

02/11/2013 



 

  

Como diferenciar los canales económicos positivos y negativos 

Si partimos de la base que la energía económica no existe, hay que producirla, la energía económica es una fórmula más del ser humano 

que el a creado para su comodidad cambiar (obtención de objetos o servicios) en (trueque) pero él tiene que conseguir antes la fórmula 

económica llamada dinero y solo se puede conseguir trasformando esfuerzo físico a cambio de económico (salario) para poder hacer 

posterior mente los cambios o el trueque a terceros en canje con beneficios económicos en algunos casos. También tiene otro 

mecanismo que le permite conseguir energía económica a gran escala sin ser él, él que realice el esfuerzo físico ya que él esfuerzo físico 

lo hacen otras personas atraves de empresa mecanismo con el que no hace él esfuerzo físico pero recoge beneficios económicos.                                                                                                

La empresa es una fórmula más del ser humano que el utiliza para aumentar energía económica a gran escala. 

Ojo: Todos los físicos necesitan energía 

económica a partir de que los físicos 

tienen gastos fijos, se convierten en 

negativo económicos absorber o necesitan 

energía económica para su viabilidad.  

REFERNCIA                                       

Cartera (positivo)                         

dinero € 

REFERENCIA                             

Físico (negativo)                             

(todos lo físicos) 

+ 

De positivo a  negativo 

 

Positivo 

De negativo a positivo 

 

Negativo 

IVA al consumo     

 

Positivo 

IVA a los físicos    

 

Negativo 

Pago de B a A    

seguro de trabajador     

 

Pago de pensión             

de A a terceros   

 

 

Desvió de económico IRPF 

Positivo de A a negativo A    

 

 

Salida del Positivo        

PO                                                                                                    

Positivo 

Negativo 

Negativo Positivo 
Salida del Negativo                 

g                                           

Negativo 
+ + + + 

+ + + 

+ + + Avance positivo 

Retroceso negativo 
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Obligatorio 

Inyectar positivo a 

negativo entre negativo 

Negativo o 



 

  

Los tres puntos básicos para dominar las energías 

1º Lo primero es saber que la energía económica se mueve (avance o retroceso) siempre es con efecto domino.                      

Si una persona está trabajando cobra el salario, lo suyo es pagar, debe en la carnicería, cobra el carnicero, el carnicero 

paga al ganadero, el ganadero paga el alimento del los corderos el (pienso) todo es en cadena con efecto domino.                        

Uno paga y otro cobra, pero siempre va de mano en mano, moviéndose con efecto domino.  

La energía económica se mueve, anda o avanza con efecto domino. 

El efecto búmeran afecta a la velocidad que se mueve la energía económica, entre comillas, hay más factores. 

Todo es efecto búmeran entre empresa y trabajador según este la energía el pais en positivo o negativo. 
Supuesto: Si un pais está en positivo económico, toda empresa cumple con los trabajadores al pago del salario en su justo tiempo. La energía económica lleva 

una velocidad en empresas ingresos y pagos a trabajadores y proveedores, en ese momento la energía económica se mueve en el pais a una velocidad.            
Supuesto: Si un pais está en negativo las empresas pagan con talones con fecha posterior o no ingresos retrasando el pago y el cobro, todo se frena en el pais, 

si no hay positivo económico (salario) en su justo tiempo todo se descontrola los negativos fijos toman el mando inflándose el negativo económico a cubrir 

(gastos fijos) afectando al  consumo directa mente a empresas en ingresos por no consumo en poblacion, pero todo es efecto búmeran (si tú mequitas o me 

frenas económica mente yo te freno económica mente. Todo es con efecto búmeran, tú me pegas una guanta yo te la de vuelvo siempre es así, se frena o se 

acelera la energía (el efecto búmeran afecta a la velocidad de la energía económica) salarios y consumos con efecto búmeran.                                                                 

Son polos opuestos y actúan entre ellos como un espejo, tal cual. Para que un pais funcione se tienen que querer. 

Ya explicado en algunos borradores: La energía económica no existe, la energía económica hay que producirla es el resultado 

de una fusión de dos negativos (poblacion y empresa) que se fusionan atraves de consumo positivo se 

activa (mano de obra) en poblacion produciéndose la energía económica en los dos negativos (salario en 

poblacion y capital en empresa) esa energía se mueve por unos canales económicos con efecto domino cubriendo  negativos al paso, su misión natural. 
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Más claro es agua, lo económico no existe (hay que producirlo) 

No hay reserva económica 

Banco 

Paro en poblacion 

C 1 

C 2 

C 6 

C 5 

C 7 

C 3 

C 4 

C 6 

Si en un pais hay paro, no hay salarios, no hay consumo, no hay impuestos, no hay empresas, no hay salarios, no hay económico en juego 

el pais, lo económico no existe. La energía económica hay que producirla es resultado del consumo positivo que fusiona dos negativos 

físicos los atrae y se cargan económica mente a la vez apareciendo la energía económica en los dos (salario y capital) para alimentar 

económica mente a los negativos físico de un pais (poblacion, con pensiones y funcionarios, bancos, empresas, alimento de todo 

negativo económico físico) Mariano si no hay consumo positivo en un pais, todo se hunde en dicho pais, al no a ver salarios, no hay 

económico en juego un pais, no se puede eliminar déficit en el pais por más que lo diga un gobierno de idiotas, inútiles e incompetentes.               

Mariano de una cartera vacía, no se puede sacar jamás económico o eres tonto. 

01/11/2013 

Motor  1 

Si no hay empresas en el pais, no hay empleo ni salarios en el pais, no se produce energía económica en el pais. 

Todos son negativos no hay 

trueque económico, hay que 

hacer como los caracoles.               

Tú medas yo te doy,                        

tú me dejas yo te dejo,                         

tú me invitas a comer gato 

yo te invito a comer perro.                      

Solo trueque, toma y dame.                 

La energía económica               

no existe                    

hay que producirla. 

Todo los 

canales 

económicos 

están vacios   

no hay energía 

económica      

en juego          

en el pais. 

Motor  2 

Las referencias  de los puntos, los negativos están en otros  borradores 



 

  

Visión de canales positivos desde otro ángulo para su entendimiento 
Mariano: Cuan daño estás haciendo a tú pais y no te enteras (eres responsable directo de todo problema económicos de poblacion y empresas) 

C 4 

C 3 

C 2 

C 1 

+ 

+ 

+ 

+ 

Motor  2 

Motor  1 

 

B 

        

A 

      

C 

Reserva económica 

Banco 

Mano de obra 

+ 

+ 

+ 

C 5 

C 7 

Seguridad 

social 

C 6 

31/10/2013 

+ + C 8 

Canales económicos 

positivos selectivos  

con el déficit. 

C 1    Canal general consumo 

C 2 Ingresos salario  P. general 

C 3    Impuestos IVA positivo 

C 4 Ingresos salario funcionarios 

C 5     Hogar pago pensión v. 

C 6 Reserva de poblacion banco 

C 7         Pago de pensiones  

C 8 Mantenimiento de satélites 

C 1 2 3 4 5 6 7 8 

Mantenimiento económico desde el estado:                           

Satélites del estado: Ayuntamiento y Comunidades. 

Una clave: Que la energía que entre en A atraves de los canales C 2 C 4 y C 7 sea superior que la negativa que hay 

que cubrir para mantener consumo en positivo. Ojo: El pais siempre depende del consumo positivo se genera 

energía económica y el no cierre de empresas manteniendo salarios y consumo positivo acompañado de impuestos 

IVA positivo  C 3 para mantenimiento de administraciones en general Ayuntamientos y Comunidades incluidas. 

Mano de obra reversible          

si empre obedece al consumo 

(positivo empleo)    

(negativo paro) 

Los mismos gobiernos provocan las crisis económicas al cortar energía económica de A a B 

y B a A (más gastos que ingresos en A y B es crisis económica) no circula energía económica 

en los canales, deja de crearse energía en los países, no hay empleo, no hay salario, no hay 

económico, no hay impuestos. Montoro eres idiota no te enteras y tú presidente no digo.  

Más gastos 

que ingresos 

D. Mariano: No vas a dejar sin una empresa en pie, no sabes que si bajas el positivo económico en el pais, el negativo 

económico en empresas las hunde, llevándose el empleo, salarios e impuestos, si la cartera está vacía, no hay impuestos 

atraves de los negativos (poblacion, empresa o actividad económica) los negativos son sin energía económica propia, ellos se 

sirven en los canales a su paso. Ojo: Crisis económica es canales económicos vacios, las administraciones no se pueden 

alimentar económica mente atraves de los negativos, solo provocan cierre de empresas y paro general.  Fagor etc. 

Fórmula patentada 

Sistema de 

recaudación 

positivo 



 

  

Como se mueve o anda la energía económica en positivo 

+ + 

+ 

+ + 

+ + + 

A C B 

Impuestos Consumo 

Salario Salario 

C 4 

C 3 

C 2 

C 1 

Más ingresos 

que gastos 

Más ingresos 

que gastos 

Más ingresos 

que gastos 

Empleo Empleo Factura regulable a las necesidades del pais 

29/10/2013 

En energía económica a partir de que es superior el negativo económico a cubrir no cruza se para el 

efecto domino en avance, pero el sistema actual de cobro impulsa y acelera a la energía económica en 

retroceso con efecto domino (si no se cubre un recibo económico de administraciones en su justo tiempo el 

mismo sistema te sanciona con un 20% más, sería el recibo a cubrir más el porcentaje) en ese momento 

se acelera al negativo en retroceso más positivo económico hace falta para cubrir al negativo económico.    

Ojo: La energía económica no es la que se mueve en retroceso jamás es el sistema el que la impulsa al            

a ver más negativo económico que cubrir más positivo económico en juego para cubrir al negativo.                     

La energía económica ella solo actua en avance y el sistema de recaudación es el que la impulsa en retroceso.  



 

  

Explicación y aclaración sobre tres puntos de la energía económica. 

1º En primer lugar 

la energía económica no 

existe hay que 

producirla y se produce 

atraves de fusión la 

unión de dos negativos 

físicos A y B que solo se 

fusionan atraves de 

consumo positivo 

(positivo positivo o 

positivo negativo 

(ficticio) resultado 

empleo y salario en A y 

B capital y crecimiento o 

expansión. 

2º La energía económica no es 

positiva ni es negativa solo es 

como actua en positivo o 

negativo. Si la energía 

económica se saca o se 

obtiene atraves de físicos 

(negativos) es negativo pero la 

energía sigue siendo igual, no 

cambia, ella no cambia jamás. 

La falta de energía económica 

en los físicos, los negativos es 

lo que se conoce como déficit 

y jamás se puede eliminar 

déficit atraves de los físicos en 

negativo (individuo, empresa o 

actividad económica) solo se 

consigue cierre de empresas y 

paro general que es lo que 

está haciendo Montoro, 

porque él es idiota no se 

entera que está hundiendo al 

pais, Montoro atraves de los 

negativos no se puede 

eliminar déficit jamás,                             

si el pais está en negativo. 

Empleo es fusión                           

de A y de B resultado 

final (salario) 

económico.                                      

El consumo positivo 

de A los fusiona A y B 

3º Ojo: Sacar energía económica o succionar a físico estando en déficit 

(seguro de trabajador “empresa”) es negativo, trasladar energía 

económica de negativo a negativo (IVA negativo físico) es negativo, sacar 

económico de físico, al negativo para el negativo (servirse o inyectar)                      

a físico energía económica (recapitalizar bancos) es negativo.                                                                                                 

No sirve para salir de una crisis económica.                                                         

Trasladar energía económica de negativo físico a negativo 

físico es negativo aunque la energía económica sea positiva.                                                                

La pregunta: ¿Por qué no sale ningún país de una crisis 

económica, por muchos recates económicos?                                                                  

Portugal, Grecia, Chipre o grandes como Estados Unidos (déficit sin 

control) etc. Porque se hace todo en negativo y resultado final es 

negativo. Que nadie piense que España ha salido de la crisis económica o 

está saliendo por más que lo diga el idiota de Montoro por muy grande 

que el vea la salida o el agujero del túnel, el no sabe ni como se elimina 

déficit en un pais. Montoro atraves de los negativos no se puede eliminar 

déficit jamás si el pais está en negativo. Los negativos no son económicos 

no disponen de energía económica cuando un pais está en negativo.       

El resultado es cierre de empresas y paro general en todo sector por falta 

de energía económica. Ojo: Cierre de empresas o actividad económica y 

paro es déficit contable por las administraciones, es déficit del pais que 

es provocado por las mismas administraciones al servirse económica 

mente atraves de los físicos (poblacion, empresa o actividad económica) 

los tres son negativos y no disponen de energía económica al estar 

(energía cortada en los canales C 1 y C 2) estando un pais en déficit, en 

negativo. 
29/10/2013 



 

  

Todos son negativos físicos, pero solo uno es reversible 

Hogar 

A 
Ayuntamiento 

No son 
económicos 

Comunidad 

Banco 

Empresa 

Estado 

Mano de obra reversible 

B 

B 

De alguna manera todos son 

empresa, pagan salario al 

trabajador, pero el mismo      

se auto activa en empleo, 

atraves de su propio 

consumo en positivo. 

Paro Empleo Motor  1 

Salario 

Consumo 

El consumo en positivo es un activador de (mano de obra) fusiona a dos negativos 

físicos y los carga de energía económica, A y B resultado final salario en A y capital en B. 

+ 

+ 

C 2 

C 1 

B A 

A alimenta económica 

mente a B y B alimenta 

económica mente a A. 

Cierre de 

empresa 

Paro 

general 

Crisis económica es corte económico 

entre A y B no se crea o se produce 

energía económica para cubrir negativos 

económicos en los físicos A, B, y C. 

C 2 

C 1 

28/10/2013 

Más gastos que ingresos es corte económico 

Más gastos 

que 

ingresos   

es corte 

económico 

a A. 

Más gastos que 

ingresos es corte 

económico a B. 

Negativos Salario y consumo es económico es (energía) 

 



 

  

Medidas clave para salir de una crisis económica 

Ayuntamientos y Comunidades 

Reserva económica 

Banco 

Déficit 

del pais 
Exterior 

Pago de pensiones voluntarias 

Cobro de pensiones 

C 6 

C 5 

C 4 

C 3 

C 2 

C 1 

C 7 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

Satélites 
C 8 

Motor  1 Motor  2 

27/10/2013 

Seg

uri

dad 

soci

al 

Físicos 

negativos  

C A B 

Ingresos 

1 º Clave: Misión del estado controlar los positivos económicos de los físicos A y B al arza y los negativos económicos de los físicos de A y B  a la baja para que se 

pueda producir energía económica en el pais y conducirla a sus necesidades atraves de canales positivos C 3 y C 5 los canales son positivos voluntarios y son 

selectivos con el déficit, ojo si es en positivo positivo no tiene techo el canal C 3  imponiendo o con subida de impuestos en función del consumo.                                  

2 º Clave: Las administraciones locales (Ayuntamientos y Comunidades) son satélites ya que ellas no tienen opción a los canales positivos C 3 y se tienen que 

sustentar económicamente atraves del estado no tienen opción  administrar y controlar (económico) los alcaldes no son recaudadores son gestores de poblacion. 

Canales 

económicos 

positivos 

C 1 2 3 4 5 6 7 8  

+ 
A tener encueta: Los negativo son 

estáticos lo que se mueve con efecto 

domino es la energía económica que va 

de mano en mano saldado deudas o 

cubriendo los negativos del físico 

económicos y atraves de consumo 

positivo se activa mano de obra. 

Factura 

La única salida a la crisis económica pasa por el cambio de sistema de recaudación de impuestos en función del consumo es selectivo con 

el déficit y administraciones se financian a sus necesidades sin hundir a los físicos a los (negativos) que son sin energía económica propia. 

Referencia para su 

entendimiento:                                                

El símbolo + es la cartera el 

dinero € con sus trayectorias.  

+ 

El empleo es 

resultado del 

consumo 

positivo                 

real o ficticio. 



 

  

Físico negativo, energía física y energía económica 

(Mano de obra es energía física (positiva = empleo) negativa = paro) 

Físicos (negativos) sin 

energía económica propia 

Energía económica 

positiva y negativa 

Estado Ayuntamiento 

Comunidad Poblacion 

Empresa Banco 

Actividad económica Es física a un que 

no sea material 

Ojo: Todos son negativos físicos y se sustentan de la misma energía económica.          

A tener en cuenta: Cuando un pais está en negativo energía económica cortada o 

parada ninguno se puede alimentar  o sustentar económica mente atraves de otro 

de los negativos (Físicos) le succionan hasta hundirlo eso es lo que pasa en España y 

otros países de nuestro entorno. Solo tres consiguen producir energía económica 

atraves del consumo positivo (poblacion, empresa y actividad económica)                                 

los tres tienen opción al primer motor 1 donde se crea la  energía económica. 

23/10/2013 

Salario 

Hipoteca Préstamo 

Póliza 

Pensiones Subsidio  Paro 

IRPF Embargo económico 

Impuestos Tasas económicas 

La crisis económica es el corte de energía económica provocado por las mismas 

administraciones sustento atraves de los negativos más poblacion sin control 

activar al negativo económico cortando o impidiendo energía económica 

positiva a B no se fusionan  A y B los dos negativos físicos no se cargan de 

energía económica, para alimentar a los demás negativos económicamente. 

Capital Banco. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SENCILLO   Mapa de canales económicos positivos y negativos físicos  

Contribución de pensiones desde hogar con baremo 

Pensiones 

Mano de obra Mano de obra 

Reserva 

económica                

Banco 

Reversible Motor 1 M 2 

Canal C2 es el que mueve toda la energía 

económica de todo el pais 

Ingresos positivos 

Físicos 

negativos 

B C A 
Seguridad 

social 

Impuestos 

Salario Poblacion 

Salario Funcionarios 

Consumo 

C 5 

C 6 C 6 

C 4 

C 3 

C 2 

C 1 

C 7 

Canales económicos 

naturales 

Canales                                                  

C 1 2 3 4 5 6 7  

Todos los canales 

son positivos 

Canales físicos 

mano de obra 

Factura regulable sin 

límite IVA positivo   

NO ficticio 

Todos los canales económicos son positivos por que la energía económica que se mueve lo hace en positivo  

24/10/2013 

La mano de obra es reversible 

se activa y se desactiva en 

función del consumo positivo o 

negativo. El consumo positivo 

en positivo activa y fusiona a 

los dos negativos físicos A y B 

cargándose de positivo 

económico los dos a la vez. 

Muy importante saber: No se puede salir de una crisis económica avasallando a poblacion, empresas y actividad 

económica con todo topo de artimañas por la mismas  administraciones con sanciones de todo tipo en todo sector 

y por toda administración no adaptadas al positivo económico (salario) de poblacion porque directa mente te 

cargas el consumo, ya lo ves no hay consumo, resultado final cierre de empresas y paro general por no poder 

cubrir negativo económico impuesto por las mismas administraciones. Recuerdo que: Poblacion, empresa y 

actividad económica son negativos y son sin energía económica propia, los tres son únicos que pueden producir 

energía económica ya que la energía económica no existe hay que producirla y solo se produce atraves de fusión 

de dos negativos físico A y B se atraen y se fusionan atraves de consumo positivo de A, ojo o B cuando actua de 

consumidor en positivo ya que  mueven todas las energías positivas de un pais. Ya explicado en anteriores borradores. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A tener en cuenta: La energía económica no existe hay que producirla, la energía 

económica es la trasformación de esfuerzo físico del ser humano en económico y es la en cargada de 

tapar o cubrir los negativos económicos al paso (ojo: la energía económica se mueve siempre con 

efecto domino) la falta de ella es lo que se conoce como déficit que es el negativo físico en negativo.   

La energía económica se mueve en dos direcciones avance o retroceso siempre quien la impulsa el 

más en energía el que más allá en ese momento positivo o negativo/a. Ya explicado todo en anteriores borradores: 

Todo son energías que se pueden crear controlar y manejar a gusto del ser humano  fácil mente y 

todas están a su disposición pero el mal uso de ellas es el que ha provocado toda la crisis económica 

más gastos en los físicos que ingresos es corte económico (energía económica parada o en 

retroceso)  en los canales económicos naturales, nada funciona en un pais todo se hunde por falta 

de energía económica, todo con fácil solución conociendo las energías. Mariano no acoses mas a la 

poblacion y empresas para eliminar déficit de las distintas administraciones ese no es el camino 

para salir de una crisis económica porque poblacion y empresas son negativos y no disponen de 

energía económica cuando un pais está en negativo económico (todo deja de funcionar)                                                              

Jamás se puede eliminar déficit de administraciones atraves de los negativos estando el físico  en negativo económico.                      

No se pueden poner trabas y normativas negativas a poblacion y empresa impidiendo que se 

fusionen y se produzca la energía económica en el pais,                                                                                           

ya que la energía económica es fusión de poblacion en positivo y empresa.                                                                                                                             

D. Mariano ya está cansada la poblacion de que le metas la mano en el bolsillo y que no le resuelvas 

problemas y no le dejes conseguir su propio sustento con trabas y normativas para poder retener el 

hogar y sustento de familia... Muy pronto te voy a decir algunas cosas que no te van a gustar. 

La energía económica no existe hay que producirla. 
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Todos son negativos económicos y necesitan la misma energía económica 

Banco 

Estado 

Negativo 

Negativo 

Negativo Negativo 

Negativo 

Poblacion 

Negativo 

Comunidad 

Ayuntamientos 

Empresa 

Motor  1 Motor  2 

Todos los negativos necesitan la misma energía económica para subsistir económicamente pero hay que tener en cuenta que la energía económica no existe antes hay que 

producirla y solo se puede producir atraves de fusión de individuo y empresa. La fusión solo se activa o se produce atraves del mismo consumo positivo que es el que activa 

la mano de obra une y carga a poblacion y empresa  económica mente a los dos a la vez, ellos solo se atraen mutua menta atraves de consumo positivo en ficticio o real. 

Consumo positivo 

La mano de obra solo se activa 

atraves de consumo positivo 

Don Mariano si la poblacion no 

dispone de ingresos no se activa 

el consumo positivo no se activa 

(mano de obra)  empleo no hay 

salarios  (ingresos) que es el 

positivo económico encargado 

de cubrir los negativos 

económicos, todo deja de 

funcionar en un pais por falta   

de energía económica                          

cierre y paro general. 

Negativos 

físicos 

26/10/2013 

Los físicos son negativos 

C1 

C4 C2 

C3 

Satélites 

sin 

energía 

propia 

D. Mariano no eres alfa no vales para resolver los problemas de poblacion eres responsable directo de los problemas de poblacion junto con tus ministros incompetentes             

y administraciones locales al impedir que poblacion genere energía económica para su sustento (alimento y conservación de hogar) pero las administraciones si envían 

impuestos y tasas a poblacion y empresas estando poblacion y empresas en déficit. D. Mariano soy vendedor ambulante 32 años he tratado con mucha gente y además la 

fórmula meda la razón que lo tienes todo de serie (……..) estás haciendo mucho daño a tú pais con sufrimiento incluido, dios esta hinchado de incompetentes que no 

resuelven problemas a poblacion y causan muertes por no ser atendidos en hospitales a tiempo, todo con fácil solución aplicando lógica la que todos ustedes no tenéis. 

C A B 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Mariano: Tendrás que saber que la energía económica no existe hay que producirla y solo se produce atraves 

de consumo positivo en un pais que es el encargado de activar la mano de obra y (fusiona) a poblacion y 

empresa, el resultado es (salario en poblacion y capital en empresa) los dos mutua mente se cargan de energía 

económica manteniéndose económicamente el uno al otro atraves del consumo positivo y son los que sostienen 

los pilares de un pais (económica mente) Ojo: Si persiguen administraciones a poblacion y empresas con trabas y 

normativas estas trabando a tú propio al pais, las mismas administraciones están hundiendo a los países por 

completo porque cortan la energía económica al motor 1 principal que es el (encargado de la producción 

económica) impidiendo la creación de energía económica en el pais, al no haber energía económica en los 

canales económicos las administraciones intentan servirse de energía económica atraves de los negativos          

(los negativos son sin energía económica propia) ellos solo se sustentan o alimentan económica mente al paso 

por el canal económico, el resultado es hundir a empresas y empresa despedir a poblacion que dando el consumo 

nacional desactivado todo con efecto domino que es como se mueve o anda la energía económica, resultado final 

(cierre de empresas con despidos en masa)                                                
A tener encueta: Cuando un pais está en negativo energía económica cortada o parada (más gastos en poblacion 

que ingresos) las administraciones no pueden eliminar déficit a través de poblacion y empresas ya que son 

negativos (son físicos no económicos) y no disponen de energía económica propia, cuando el pais está en 

negativo (déficit) las administraciones tienen que cambiar de sistema de recaudación de impuestos en función 

del consumo es selectivo no hunde al déficit ni de poblacion ni de empresa y administraciones pueden eliminar 

déficit, si lo hacen al consumo real no ficticio no tiene techo imponiendo al poder adquisitivo, no es físico es la 

(cartera). Montoro: La fórmula dice que eres uno de los mayores responsables, que poblacion pierda el hogar y el 

cierre de empresas con el hundimiento de la banca  en general al cortar energía positiva a poblacion con (IRPF)  

Carta para don Mariano 
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La fórmula dice que todos somos efectivos en un pais (salario y consumo positivo) 

Eje de un pais 

empleo salario y 
consumo positivo 

(contrario) 

D. Mariano                

es un error bajar 

positivo económico 

(salario)                               

a funcionarios y 

pensionistas con 

esa medida te 

cargas el consumo 

no queda en pie 

una empresa en el 

pais, cierre y paro 

general. 

A 

A 

Pensionistas 

Consumo  

Pensión 

+ 

+ 

Funcionarios 

+ 

+ 

Salario 

Consumo 

C 

+ 

+ 
Salario 

Consumo 

+ 

+ 

+ 

Agricultor 

Ingresos 

C 

B 

Consumo 

+ 

+ 

Camionero 

Albañil 

Repartidor 

+ + 

Salario 

Consumo 

+ 

Positivo 

económico 

B 

C 

El efecto                

es el mismo 

en toda 

poblacion 

clave              

salario y 

consumo 

(positivo) 

+ + 

Salario 

El consumo 

positivo es un 

activador de 

mano de obra 

(empleo) 

Los funcionarios cobran 

(salario) de los impuestos 

de poblacion. La poblacion 

obtiene empleo y (salario) 

atraves del consumo 

positivo de funcionarios.                               

El mismo barco. 

D. Mariano 

eres un experto 

hundiendo 

barcos. 
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C 2 

C 1 
Canales 

económicos 

naturales 

C 1 2 3 4 5 6 7 

Impuestos 

IVA positivo 

C 3 

C 3 

Motor 1 

C 2 

C 1 

B 
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Todo son energías el conocerlas es clave para salir de un crisis económica 

Eje de un 

pais 

poblacion 

A A 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

Una de las claves: Cada vez 

que se consume sirves de 

impuestos al estado y si lo 

haces en positivo mantienes             

la mano de obra activada en 

(empleo) y (salario) 

27/10/1013 

+ + 

El consumo positivo une a los 

negativos (físicos) A y B y los carga 

económica mente. Ojo se crea la 

energía económica en el pais         

ya que la energía económica                         

no existe hay que producirla. 

Consumo 

Salario 

Negativo 

Negativo 

El IVA que soportan 

los negativos los 

(físicos) corta la 

producción de 

energía económica 

en un pais, que se 

conoce como                   

crisis económica.  

IVA físico 

IVA físico 

IVA  positivo              

al poder 

adquisitivo           

(cartera) 

Más gatos que 

ingresos en los 

(físicos) A y B en 

los negativos es 

corte económico 

todo deja de 

funcionar en un 

pais resulta final 

cierre de empresas 

y paro general             

sin salida. 

El IVA que soporta el 

físico de A y B es un 

freno económico no 

deja pasar energía 

económica positiva 

(salario, consumo e 

impuestos positivos) 

Poblacion 

en general 

Fusión de dos negativos 

+ + 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema del motor 1 el encargado de producir energía económica en un pais 

Poblacion 

en 

general 

Paro 

Empleo 

Mano de 

obra 

Impuestos 

Consumo 

positivo 

Salario 

A 

A 

c 

B 

B 

c 

Motor 1 
económico 

Reversible 

c 

c 

Activador 

C2 

C1 

C3 

C3 

C3 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

A A 
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La energía económica es 

siempre la misma no es  

positiva, ni es negativa y 

también hay que saber que 

no existe antes hay que 

producirla pero la reacción 

para que se produzca 

energía económica es 

atraves de consumo 

positivo que moviliza mano 

de obra atrae y fusiona dos 

negativos físicos A y B y el 

resultado  final es 

económico en los dos 

(salario en A y capital en B) 

expansión. 

¿Por qué se producen 

las emigraciones?                

Porque no disponen  los 

países de los elementos 

necesarios para producir 

energía económica 

(poblacion y empresa)            

los dos se fusionan 

atraves del consumo 

positivo se atraen mutua 

mente y resultado final es 

(empleo y salario en 

poblacion y en empresa 

contratación y capital 

expansión) 

31/10/2013 

A tener en cuenta: Las explicaciones siempre se intentan dar lo más sencilla posible porque la fórmula (es más complicada) ya que es de alto nivel, todo de 

alguna manera es energías y canales que no son visibles por el ojo del ser humano con una maraña de canales positivos y negativos que todos pueden ser 

dobles en las dos direcciones el conocer dichos canales es clave para manejar una crisis económica que está siendo provocada por los mismos gobernantes el 

hacer todo al contrario y son responsables directos de todos los males económicos de poblacion con fácil solución conociendo las energías y cómo actúan. 

Los gobiernos son responsables directos de los males económicos de poblacion y empresas al servirse de energía económica atraves de los negativo (poblacion, empresa y 

actividad económica) los tres son negativos estando un país en negativo económico administraciones no se pueden servir de energía económica (impuestos) atraves de 

negativos. El resultado es visible cierre de empresas sin control y despidos en masa, sin solución si no se cambia al sistema recaudar impuestos en función del consumo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Más gastos que ingresos es corte económico, todo deja de funcionar en un 

pais, se para el motor 1 se deja de producir energía económica en el pais. 

Hogar    

A 

Empresa         

B 

Estado 

C 

Negativo 

físico 

Negativo 

físico 

Más gastos 

que ingresos 

Más gastos 

que ingresos 

Paro general 
Cierre de empresa 

Corte económico C 1 

Corte económico C 2 

C 2 

C 1 

Distintas administraciones 

sustento económico atraves de 

los negativos físicos 

Trabajador Contratador 

Motor 1 

 

Administraciones sustento 

económico 

A B 

C 

A tener en cuenta: Los negativos siempre se sustentan económica mente 

en el canal de energía económica al paso, A positivo alimenta económica 

mente al negativo B y B positivo alimenta económica mente al negativo 

de A, siempre con los dos efectos domino y búmeran. 
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Motor  1 

Mariano tú sí que 

sabes cerrar 

empresas y provocar 

despidos en masa. 

Más gastos                    

que ingresos                   

en poblacion                       

y empresas,            

resultado final es                          

crisis económica. 


