
 

  

La falta de lógica en dirigentes, 

provoca en poblaciones caos social 
27/07/2013 

El no usar la lógica gobernantes o no saber, está hundiendo países sin piedad, 

todos sin razonar ante eventos claros y no darse cuenta por su estatus o no querer 

soltar los mandos aun sabiendo que no encuentran soluciones o no las quieren 

encontrar para su propia especie o su futuro en su propia existencia, está dejando a 

países en la miseria con posible guerras civil y con fácil solución aplicando lógica. 

Cuentos reales: Erase una vez un pais que toda una cúpula de gobernantes “ministros/as” no 

razonaban o no se enteraban su falta de lógica les hacia tomar todas decisiones contrarias a la lógica 

perseguir al físico sin recursos, ellos no sabían que el pagador no era el “era su cartera solo en 

positivo” más ingresos que gastos fijos y todas las medidas por sus gobernantes eran siempre las 

mismas rectar poder adquisitivo “vaciar la cartera” y después querer cobrar a la cartera vacía.                                                            

Eso solo lo hacen idiotas, inútiles y pavos tengan el estatus que tengan. 



 

  

La empresa es una fórmula más del ser humano 

El ser humano nace desnudo ¿pero a partir de a y? todo lo que se mueve a su alrededor son fórmulas para 

su bienestar y a veces ni se entera por su falta de lógica, hace que no se dé ni cuenta que todo está a su 

disposición para conseguir su bienestar en su existencia en su paso por la tierra. Explicación.23/07/2013 

Hogar 
Empresa              

Fórmula                 
Cargador 

El esfuerzo físico del A pasa 

al B y regresa al A traducido 

en económico atraves de 

fórmula “dinero” 

Gastos fijos 

Consumo 

Salario 

 

Consumo 

Positivo 

Activa 

Empleo 

Esfuerzo físico “Empleo” Si la energía no cruza 

del A al B o lo hace 

en negativo se 

produce paro en él A 

y cierre del B                        

 

Paro y cierre 

El consumo negativo no activa 

mano de obra “Empleo” 

Una empresa es un cargador de positivo del ser humano y es “fórmula” 

B A 

Salario y consumo es la misma energía positiva, el corte de esa energía provoca crisis económica 

Motor de energía positiva 

en ciclo de dos tiempos 

Cartera   

dinero € 

Cartera   

dinero € 

La empresa solo tiene una misión natural, la carga de positivo al físico 

El dinero es un traductor de energía, traduce la energía física en económica. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limitador de positivo 
Marca 

IRPF 
España 

IRPF 
La falta de lógica por dirigentes y gobernantes está hundiendo países por completo                                         

porque sus dirigentes mantienen inconsciente mente un limitador de positivo en “ingresos” a poblacion, 

igual que los camiones de gran tonelaje que corta la energía “combustible” a partir de una velocidad, 

impidiendo sobrepasas el límite establecido “90 kilómetros hora” ni siquiera para adelantar.25/07/2013  

El IRPF cumple la función de limitador, corta la energía positiva en los países, hasta hundirlos sin piedad 

Hogar Empresa            

consumo 

Banco 

300€  

Hacienda 

Salario                      

ocho horas de trabajo 

1200€ 

Salario                        

diez horas de trabajo 

1500€ 

Ingresos 

1200€ Limitador 

IRPF 

Consumo 

positivo 

positivo 

Consumo 

positivo 

negativo 

Patentado 

El IRPF Activa positivo negativo  El poder adquisitivo 

ficticio activa los frenos 

del pais “gastos fijos” 

desactiva el consumo 

real “positivo positivo” 

corta la energía en el 

circuito de energía 

positiva activando 

despidos  paro y cierre 

de empresas.             

Todo con efecto 

domino. 

Motor de energía 

positiva de dos tiempos 

Gastos fijos corta la energía positiva y desactiva consumo real 

Prestamos e hipotecas 

A B 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consumo negativo negativo 

 

Empleo 

 

 

Paro 

Hogar 
Empresa   

CONSUMO 

Hacienda 

IVA 

negativo 

IVA 

positivo 

Paro Salario 

Gastos fijos corta la energía 

positiva a zona de consumo  

El IVA negativo es “impuestos” que 

no va acompañado de mano de obra 

Consumo negativo negativo es el consumo que desactiva consumo real      

“corta energía positiva” y mano de obra a la vez, desactiva al B y al A a la vez 

Consumo negativo negativo  activa el freno del pais gastos fijos 

El consumo negativo negativo Activa a la vestía negra de un pais “gastos fijos”  

A 
B 

Motor de energía positiva de dos tiempos 

1º Tiempo 

2º Tiempo 

27/07/2013 

Ejemplos que es consumo negativo negativo: El consumo negativo negativo es consumo ficticio a través de 

“banco” que tiene consecuencias posteriores, desactiva consumo real al incrementar “gastos fijos” en el 

fisico A y no activa mano de obra en físico A pero si desactiva al B y al A con despidos en A y cierre en B. 

Activos tóxicos        

Degindos y Montoro 

según la fórmula 

Activos tóxicos        

Degindos y Montoro 

según la fórmula 

Degindos tu falta de lógica está hundiendo al pais “banco malo es consumo negativo negativo. 

Gastos fijos corta energía 

económica B y física A 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gastos fijos sin positivo es energía activa negativa 

Hogar 
Empresa        

Consumo 

Más gastos fijos en los físicos 

que ingresos cortan la 

energía positiva en el circuito 

cerrado de dos tiempos                 

las dos vestías negras. 
B 

A 

Empleo 

Desactivado 

 

 

 

Paro 

Activado 

Cierre y embargos 

Activado                       
en                       

A Y B 

 

 

 

 

Banco 

Empresas 

Hogares 

Gastos fijos son dos frenos contrarios al fisico . El negativo “gastos fijos” del A frena al 

positivo del fisico B y el negativo “gastos fijos” del  B frena al positivo  fisico del A 

Gastos fijos es energía activa negativa, hunde a países sin piedad 

Motor de energía positiva en 

ciclo de dos tiempos 

La posición y el estatus no garantizan sensatez  y no elimina idiotez o ignorancia 

Según idiota ya estamos 

saliendo de la crisis 
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El consumo positivo, activa empleo 

Hogar 
consumo 

Empresa 

factura 

Hacienda 

todas las 

administraciones 

del pais       

IVA positivo 

Ayuntamientos, 

Comunidades y 

Estado. 27/07/2013 

Empleo 

Activado              

 

Paro    

Desactivado 

Consumo 

positivo 

Consumo y salario                     

es la misma energía positiva 

Cartera     

dinero € 

Cartera     

dinero € 

Ingresos 

Ejemplo: Consumo positivo positivo nacional 

Montoro y Degindos       

si sois listos jodiendo 

Solo se puede salir de la crisis 

cambiando de sistema de recaudación 

de impuestos en función del consumo 

de poblacion, es positivo y                    

selectivo con el déficit 

Motor de energía positiva                 

en ciclo de dos tiempos 

1º Tiempo 

2º Tiempo 

A 
B 

El empleo solo es el resultado del consumo positivo por el físico de “individuo, empresa o actividad económica” 

En los países con demasiado negativo “gatos fijos” y consumo negativo: Energía eléctrica, combustible, 

teléfono, internet, peaje en autovías, gas, tasas en Ayuntamientos, todo sin mano de obra de tras, etc.                                                                                                                          

Desactivan consumo positivo y mantienen el paro activado, sin brotes verdes por más que lo digan idiotas, inútiles y pavos.          

Todo es por falta de lógica en dirigentes, los convierte en el problema de los países ricos. 

Si no hay mano 

de obra de tras 

No hay  salario 

jamás “Empleo” 

La falta de lógica                           

en dirigentes está                  

hundiendo países                                      

sin piedad 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mercado libre entre países Es negativo negativo 

hunde a los  países 

Mercado libre sin control 

hunde a los países 

Consumo físico nacional 

si crea empleo nacional 

Consumo no físico nacional o físico internacional 

no crea empleo nacional h 

El empleo solo se consigue, cerrando el ciclo de energía positiva de dos tiempos, en el mismo pais 

Hogar 
Empresa 

A B 

Consumo 

físico  

coche 

Hogar 

A 

Salario 

económico 

energía 

Empleo 
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Circuito cerrado      

de energía positiva 

de dos tiempos en 

el mismo pais el 

resultado es empleo 
A 

1º Tiempo 2º Tiempo 

Mismo pais Mismo pais Mismo pais 

Consumo                    

no físico                        

teléfono internet, 

energía eléctrica 

Hogar Empresa 

1º Tiempo Mismo pais 

Hogar 

A 
A 

2º Tiempo 

B 

Mismo pais 

No salario 

físico           

despido 

Mismo pais Paro y cierre 

de los físicos 

Empresa 

A B 

El corte de energía 

positiva en el 

circuito cerrado   

de dos tiempos 

provoca cierre en 

B y paro A 

Y Montoro y Degindos clasificando activos tóxicos, ellos no se ven, su falta de lógica no los reconoce como tal 

   Importación Facturas 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Convenios comerciales entre países “controlados” 

Hogar 

España 

Empresa 

Francia 

 

Hogar 

Francia 

Empresa 

España 

 

Consumo 

Consumo 

Salario 

Salario 

Los convenios comerciales entre países controlados son positivos, se ayudan economías  

mutuamente en creación de empleo entre países, sin consecuencia posteriores negativas y si positivas 

La clave está en el ciclo cerrado de energía positiva de dos tiempos que no se corte     

la energía positiva en el circuito, un pais le cierra el ciclo de energía positiva al otro no 

produciéndose el corte jamás, sería positivo positivo, sin consecuencias posteriores. 

Es un error el mercado libre entre países sin control, hunde a países mutua mente. 

1º Tiempo  

2º Tiempo  

B 

A 

Ojo: En este caso la 

energía positiva es 

procedente del otro 

pais. El primer tiempo 

se produce en el otro 

pais, al consumir 

productos de nuestro 

pais y nosotros le 

devolvemos la misma 

energía positiva al 

consumir sus productos 

pero diferentes. 

Motor de 

energía positiva  

en ciclo 

combinado de 

dos tiempos 

entre países. 
27/07/2013 

Empleo 

Empleo 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consumo negativo ¿es sin? mano de obra 

Empresa 

Extranjera         

consumo 

Empresa        

Nacional 

consumo 

Hogar 

Consumo  negativo  gastos fijos 

Paro 

Consumo de importación  negativo 

Salario Despido 

Empleo 

B 

B 

A 

Consumo positivo en el otro pais 

1º Tiempo  

2º Tiempo  

Consumo negativo, es todo consumo que no mueve mano de obra en el pais, por más que se consuma 

Motor                   

de energía 

positiva en ciclo 

combinado   

de dos tiempos 

En el dibujo se ve clara 

mente que el consumo 

es negativo negativo 

no se mueve energía 

positiva  en ninguno 

de los dos tiempos en 

el ciclo. 27/07/2013 

El empleo solo se produce atraves de:                                                                                        

Positivo positivo “consumo real” y  “consumo ficticio” positivo negativo                                                                                        

o en consumo en convenios con otros países “controlado” 

1º Tiempo  

Cartera       

dinero 

100€ 

Consumo negativo es: 

Combustible, internet, 

luz, peaje en autovías, 

todo consumo que no 

produce empleo 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los tres físicos se alimentan de la misma energía 

Hogar Empresa 
Administraciones 

Cartera 

poder 

adquisitivo   

dinero          

100€ 

Cartera 

poder 

adquisitivo   

dinero          

100€ 

El funcionamiento de un pais pasa por saber combinar estos elementos entre sí en su justa medida y solo uno conoce la combinación 

entre todos los elementos por muchos millones de personas que hay en el mundo. Todo está en la combinación de elementos que 

no son físicos y no se ven, pero el juego está en saber cómo actúan y cómo manejarlos para que unos a otros se activen y produzcan 

energía positiva para su mantenimiento y de los de más físicos con dicha energía, que es siempre la misma energía positiva para 

todos los físicos “poder adquisitivo” y la falta de energía positiva en los físicos los hunde con efecto domino en cadena arrastrando a 

los demás físicos en su caída, cuando el pais está en mayoría en negativo todo se hunde en cadena con efecto domino nada funciona, 

todo se desequilibra en hogares, empresas y administraciones en general y en ese momento el ser humano tiene que jugar su papel 

y justo hace lo contrario, rectarse el mismo el poder adquisitivo la energía que el necesita para el mantenimiento de los tres 

elementos, toda la culpa esta en individuos que se hacen llamar políticos que lo suyo es estar en circo por su falta de lógica y está 

hundiendo a países por completo por que siempre toman la misma medida rectar poder adquisitivo bajando positivo “salario” y 

subiendo negativo “gastos fijos” pero un pais es un motor de energía positiva en ciclo continuo de dos tiempos y con esas medidas 

cortan la energía  positiva en circuito cerrado y eso conlleva a crisis económica . Ojo: Toda combinación va a depender de la mayoría 

si el pais está en positivo o negativo. Dale tú la vuelta a las palabras de un agricultor sin estudios, si analfabeto total, pero es el único 

que te puede sacar de tu crisis económica por muy fuerte que sea, lo puede conseguir, todo está dentro de la fórmula asta tu y yo 

increíble pero ciento, conozco la crisis perfecta mente y hay fórmula para salir de la crisis, si pero soy el único que conoce la fórmula, 

nadie más puede sacar a los países en crisis, ni siquiera con mi fórmula, porque yo no te doy las claves en ninguno de mis proyectos, 

yo solo te demuestro que es fórmula y que se manejarla perfecta mente, pero las claves principales jamás.                                                                      

Como decía el león en tiempos de sequia, tenéis que venir a mi aunque no queráis,                    

tenséis que venir a la chaca a beber agua, es cuestión de tiempo y el león lo sabe. 

Solo uno 

produce 

energía para 

todos 

La energía es la 

trasformación 

del esfuerzo 

físico en 

económico 

Todos se alimentan de la misma energía, pero antes hay que producirla y solo se produce trasformando esfuerzo físico en económico   



 

 

 

 

Solo una salida a la crisis económica    

y solo uno la conoce, increíble pero cierto. 

Puedes comprobar. 

Dios siempre tiene la última palabra     

y siempre va a ser así.28/07/2013 

El mundo entero Solo uno 

Solo hay una salida a la crisis 

económica y es con fórmula. 

La fórmula esta ya preparada. 


