
 

  

Rajoy según la fórmula tienes unos ministros: Tontos, idiotas, inútiles, incompetentes están hundiendo 

el pais, no se enteran, nos están llevando a la misma de Egipto y está a punto, si tú y tus ministros aves 

hundido a la banca con medidas como el IRPF que impiden que poblacion estando en positivo y con 

hipotecas a cargo la devuelvan al lugar de origen y active consumo y bancos obtengan el capital prestado 

y devuelvan a sus dueños el positivo (fondos de inversión y preferentes) el banco es un intermediario de 

poblacion en positivo y poblacion en negativo o poblacion que le sobra positivo (fondos de inversión y 

preferentes) y poblacion que necesita positivo para consumo (hipoteca) es la misma energía positiva, pero 

en bando contrario, el mal uso de las energías hunde países sin piedad y tus ministros están en la parra, 

no se enteran como tú antes o después te darás cuenta, todo es lo mismo la falta de lógica en dirigentes 

está llevando a poblaciones al caos social y exterminio.                                                                               

Los estudios y máster no garantizan lógica en dirigentes.                                                       
Todo comentario siempre es con respeto y perdón y dios lo sabe. Tenemos un gobierno de inútiles incompetentes que 

nos llevan al exterminio bajando el positivo a poblacion y subiendo el negativo a poblacion no hay otra, todo es lo 

mismo, la falta del alfa en la manada, el que controla y defiende todos sus miembros por muchos que allá.                         

Si como el pastor cuando encierra el ganado y echa de menos uno de sus animales y volverá tras sus pasos a ver qué 

paso con el animal y no descansara hasta saber de él o por lo menos lo intentara, igual que nuestros dirigentes cundo 

un enfreno necesita tratamiento urgente de vida o muerte, hay que aplazarlo por falta de recursos económicos.                

Mama porque lloras don vas con esas flores, son para el abuelo que a dicho adiós, mana me dijo que me 

llevaria al parque después de venir del hospital, si pero la operación no llego a tiempo.                                    

Todo es lo mismo, la falta de alfa, el querer controlar la manada,                        

querer manejarla sin saber y sin lógica. 24/08/2013 



 

  

No me canso de decirlo, conozco perfecta mente la crisis.           

Puedo decir que solo hay una salida a la crisis económica es 

cambiar de sistema de recaudación de impuestos actual que 

mantiene administraciones y los impuestos se recaudarían en 

función del consumo de poblacion es selectivo con poblacion en 

déficit y es la única forma de poder eliminar las administraciones 

el déficit sin hundir a poblacion en déficit y única salida a la crisis 

económica. Es fácil y no se lleva más de seis meses el poner el 

paro a cero en España o en toda Europa a la vez. Es igual de fácil.                

Asta en los momentos difíciles, dios esta siempre hay                                   

no tengas duda jamás.                                                                         

La ayuda divina esta apunto se llegar.                                                        

Si hoy no crees, maña seguro que creerás, no tengo duda. 

24/08/2013 



 

  

Activador positivo Productos 

Nacionales 

Productos 

Exportación 

Un activador es una forma rápida de activar economías, poner      

en movimiento energía parada o débil facilitar el salto de A a B 

Para entender este comentario tienes que saber que todo son energías y que el consumo positivo mueve tres energías y son 

diferentes pero unas activan a otras y las tres tienen que cruzar de A a B y el resultado es mover las dos energías que mueven un pais 

impuestos positivos y mano de obra, el mismo fin se puede conseguir de varias maneras conociendo las energías. Explicación. 

Hogar 

Mano de obra 

resultado 

Empleo 

Compra y pago 

del   

producto 

Impuestos 

sustentos de 

administraciones 

Empresa 

     Factura 

Empleo 

Hacienda 

impuestos 

positivos IVA 

Consumo positivo 

Empleo 

Salario 

B 

A 
Consumo  

El consumo positivo activa mano de obra y la mano de obra a través del dinero se traduce en económico salario 

Primera   

parte 

Consumo positivo es cuando obtienes algo a cambio físico, nacional 

05/08/2013 

Empleo y salario 



                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

Activador positivo 

Paro 
Mano de obra 

Consumo  Positivo 

Impuestos 

Consumo  Negativo Sin Empleo 

Hacienda         

Impuestos     

IVA Impuestos 

Todos los impuestos del pais 

Empleo 

Salario 

Hogar Empresa 

A 

B 

Desvió de positivo            limitador IRPF Almacén de positivo                                         

Banco 

Poder adquisitivo Ficticio 

05/08/2013 

Advertencia: Es imposible crear empleo en países que poblacion en mayoría a utilizado poder adquisitivo ficticio 

“hipoteca” estaría el consumo positivo desactivado, por el negativo “gastos fijos” impidiendo consumo positivo. 

Todo son energías                            

y conociéndolas se pueden 

manejar a gusto del ser humano 

Todo son energías                            

y conociéndolas se pueden 

manejar a gusto del ser humano 

Un activador: De las dos energías que tienen que cruzar de A a B “impuesto y mano de obra” para que fluya energía en el circuito, se elimina una de ellas 

“impuestos” para que fluya o se active la otra mano de obra con “salario” puede ser de carácter temporal, pero solo en productos nacionales.                      

Ejemplo: Seria vender coches fabricados en el pais, sin impuestos pero jamás atraves de poder adquisitivo ficticio, sería positivo 

positivo, sin consecuencias posteriores y además es aconsejable como activador temporal de ven cuando. Si empre sabiéndolo hacer. 

También es positivo positivo fabricar y exportar maquinaria del pais, sin impuestos en la fabricación, proporciona mano de obra en el pais. 

Segunda   

parte 



                   

                   

                   

                   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los impuestos en función de consumo 

Consumo  Positivo 

Consumo  Negativo 

Hogar Hacienda         

Impuestos     

IVA                     

C 

Impuestos 

Mano de obra 

Sin Empleo sin impuestos 

Sistema 

positivo 

Sistema 

positivo 

 Ojo: El déficit en un pais se elimina solo en automático, al pasar de estar en negativo a estar en positivo el pais. 

Empresa 

Salario 

El empleo no existe, el empleo es 

el resultado del consumo positivo 

que activa mano de obra y la 

trasforma en  económico (salario) 

no hay consumo positivo,               

no hay salario, no hay económico,            

no pueden eliminar déficit  las 

administraciones atraves                           

del físico en déficit. 

Desvió de positivo            limitador IRPF 

Almacén de positivo                                         

Banco 

El consumo positivo activa mano de obra, pasa energía 

física de A a B, paro se trasforma en empleo = salario. 

Paro 

El consumo positivo = a empleo y  salario                                                                             

consumo positivo = activación y  al cruce 

de energía en positivo automático                                                          

de A a B y de B a A.                         

Todo funciona en un pais. 

B A 
C 

Desvió de 

positivo    

en negativo 

Hipoteca 

Capital fondos de 

inversión y preferentes 

Devolución 

de hipoteca 

24/08/2013 

Fórmula 



 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hogar  Empresa Administraciones 

C B A 

Consumo 

Impuestos 

Salario 

C B A 

1 Tiempo 

2 Tiempo 

Paro Consumo positivo  Activa  mano de obra 

Motor de energía 

positiva en ciclo cerrado 

de dos tiempos 

Los tres utilizan la misma energía 

positiva, solo el consumo positivo 

le proporciona a los tres la energía 

positiva 

Solo hay una salida a la crisis 

económica, cambiar de 

sistema de recaudación, en 

función del consumo positivo. 

Primera 

Parte 

El consumo positivo actua de motor en automático en un pais, todo funciona 

El negativo déficit de un pais en  “administraciones” solo se puede eliminar atraves del consumo positivo 

jamás atraves del físico en negativo de “individuo, empresa o actividad económica” 

Montoro: Tú sí que sabes 

06/08/2013 

         

Caudal de 

Energía 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las tres energías es la misma.                                 
Las tres energías económicas (salario, consumo e impuestos) es la misma energía, la trasformación                              

de esfuerzo físico en económico (Trueque) para la obtención de bienes y servicios a terceros. 

Consumo 

Salario 

Impuestos 

Desvió sin límite 

sin 

consecuencias 

posteriores 

Factura 

A 

B 

C 

El paro solo se 

convierte en 

empleo atraves de 

consumo positivo              

“mano de obra” 

Segunda 

Parte 

2 Tiempo 

1 Tiempo 

Motor de energía 

positiva en ciclo cerrado 

de dos tiempos 

Ojo: En los tres tramos la energía solo cruza en 

positivo, jamás en negativo, ni se elimina déficit 

atraves del negativo por más que se empeñen                                      

los distintos gobernantes. 

06/08/2013 

El déficit es negativo en energía y la energía en negativo no existe, lo que si existe es la falta de positivo. Por lo tanto jamás pueden 

eliminar administraciones déficit atraves del deficit  de poblacion, empresas o actividad económica, lo que se consigue en ese momento 

si están en déficit, es hundir a “poblacion, empresa o actividad económica” cierre en negocios y paro en poblacion, pero                  

jamás se elimina déficit por más que se empeñen incompetentes gobernantes. 

Fórmula patentada 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La cartea vacía es déficit 

Cartera  

déficit               

00€  -          

vacía 

Cartera  

déficit               

00€  -   

vacía 

A 
B 

Suministro de energía para su mantenimientos 

“impuestos”                                                                       

atraves del déficit de “poblacion, empresas o 

actividad económica”                                                                  

es un error si están en déficit tú no estás 

cobrando, estas hundiéndolos y al pais con 

efecto domino, y jamás se puede eliminar déficit 

atraves del déficit.  

c 

Embargo 

para cobrar 

impuestos 

Embargo 

para cobrar 

impuestos 

Todo son energía y 

unas activan a otras o 

desactivan a otras.  

Las cosas no son lo 

que parecen y          

hay que saberlo. 

Jamás se puede considerar cobrar al déficit si con ello arrastra al cierre y paro de “individuo, empresa o actividad economías” para 

cobrar impuestos, por que cobrar al déficit no es cobrar, es hundir paro y cierre, es el corte de energía positiva en el circuito en ciclo de 

dos tiempos y actuaria con efecto domino en negativo, cortándose la energía positiva el uno al otro A a B o B a A = paro y cierre. 

1 Tiempo 

2 Tiempo 

La crisis es la falta de 

conocimiento por el 

ser humano de las 

energías que le 

afectan en todo y no 

se da ni cuenta. 

06/08/2013 

Motor de energía 

positiva en ciclo 

cerrado de dos 

tiempos 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efecto del consumo positivo en un pais 

El consumo positivo 

mueve todas las energías 

en positivo en un pais. 

Todo funciona. 

Impuestos 

Salario 

Paro 
Empleo 

Consumo 

positivo 
A 

B C 

Consumo 

negativo 

A tener en cuenta: El que mueve todas las energías 

de un pais, es el positivo, jamás el negativo. 

06/08/2013 

El positivo mueve tres energías 

salario, impuestos y mano de obra. 

1 Tiempo 

2 Tiempo 

Motor de energía 

positiva en ciclo cerrado 

de dos tiempos 

El consumo negativo no activa mano de obra y salario “empleo” 
Empleo es el 

resultado del 

consumo 

positivo 

Fórmula patentada 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efecto del consumo negativo en un pais 

Consumo 

positivo           

Desactivado 

Consumo 

negativo 

Paro 

2 Tiempo 

Desactivado  Empleo 

Desactivado  Salario 
A B 

C 
Impuestos Gastos fijos 

06/08/2013 

Cuando se desactiva el consumo positivo, los gastos fijos toman el mando, se invierte el ciclo activándose el paro. 

1 Tiempo 

Advertencias: El corte     

de energía positiva es la 

vestía negra. 

Motor de energía 

positiva en ciclo 

cerrado de dos 

tiempos 

Para entender todo esto: Lo primero que hay que saber, que la energía que mueve un pais o el “combustible que utiliza es el positivo” 

toda la crisis siempre es la misma, la falta de energía positiva, no cruza la energía de A a B en positivo, lo hace pero siempre en negativo 

no se activa mano de obra “empleo” si no hay empleo, no hay salario, se activan los impagos, embargos, desahucios etc.                                             

Toda la crisis en los países ricos es siempre la misma, la falta de combustible, no se activa mano de obra, por no cruzar la energía en positivo.  

El 1 Tiempo en positivo, es el que activa al 2 Tiempo, 

pero solo en positivo, jamás en negativo. 
Fórmula patentada 

Gastos fijos son dos 

frenos de positivo  

al contrario A frena 

a B y B frena A 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explicación necesaria para entender la fórmula 

Vendedor 

B 

Comprador 

A 

Positivo  

Energía                  
Ingresos 

Negativo  

Físico                      
Gastos fijos 

Déficit  

Físico 

Superávit  

Energía 

Pagador 

Cartera               

dinero € 

poder    

Adquisitivo 

Energía 

Poder Adquisitivo                        

Impuestos                           

IVA Positivo         

Energía               

Consumo 

Consumidor                     

Físico                                                     

“individuo, empresa o 

actividad económica”     

Gastos fijos 

Físico                                                                              

Impuestos                                                              

IVA negativo                         

Gastos fijos 

El B es un motor de energía positiva y actua 

de motor en un pais, mueve todas las 

energías que necesita un pais,                                             

si la energía que le entra lo hace en  positivo 

El consumo positivo          

es un activador                                   

de mano de obra 

La energía que 

cruza de A a B se 

llama consumo 

De A a B cruzan 

dos energías 

positiva y negativa 

No soporta IVA 

positivo, el IVA lo 

soporta el A atraves del 

consumo positivo 

Positivo  

Energía                  
Ingresos 

Negativo  

Físico                      
Gastos fijos 

Superávit  

Energía 

Déficit  

Físico 

Físico                                                                                  

Impuestos                                                              

IVA negativo                         

Gastos fijos 

El B atraves de la factura es el recaudador de energía de 

las administraciones para su mantenimiento “impuestos” 

Advertencias:   

El físico en 

negativo  déficit 

es la cartera 

vacía, ni puede 

pagar, ni 

puedes eliminar 

déficit atraves 

del déficit,        

la cartera vacía 

por masque se 

empeñen 

idiotas sin 

lógica, pensado 

que están 

eliminando 

déficit atraves 

del déficit de 

poblacion. 

Montoro tú sí 

que sabes 

arruinar a 

poblacion en 

déficit 

07/08/2013 

Motor de 

energía 

positiva en 

ciclo 

cerrado de 

dos tiempos 

Sin   

acabar 

explicaciones 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ir , a por salario y venir es, sin impuestos 

Hogar 

Empresa 

Administraciones 

Esfuerzo físico Empleo 

Económico Salario 

A 

B 
C 

El A tiene que ir a B a traducir o cambiar esfuerzo físico en 

económico y tiene que llegar de B a  A integro, no se puede 

quedar en el camino es negativo. No se pueden suministrar las 

administraciones de energía impuestos atraves del combustible 

que utiliza el físico para ir atrabajar o llevar positivo a casa, se 

recta consumo positivo, no se activa mano de obra y si se 

desactiva. La energía del B tiene que llegar A en neto sin pérdida 

de energía en el camino para mantener consumo positivo activado 

y desde el consumo positivo se suministran administraciones de 

energía impuestos en positivo, con creación de empleo a la vez.  

Ojo: Si no hay consumo positivo, no 

puede ir A a B para suministrarse de 

positivo A  “salario”  y mantener el 

consumo activado con impuestos 

positivos y mano de obra. 

El consumo personal en positivo abastece de empleo personal al mismo. Si la poblacion no consume en positivo, no se 

abastece de empleo. El empleo es el resultado de consumo positivo. A a B se sostiene uno al otro atraves del consumo 

positivo. Si en un pais, no hay consumo positivo, se hunden los dos A y B. Es la misma energía que da la vuelta. 

Impuestos positivos 

Salario positivo 

Consumo positivo Los tres físicos 

con suministros 

de energía en 

positivo 

07/08/2013 

Ir y venir sin impuestos 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El mal uso de las energías, las invierte 
Una de las cosas que hay que saber que toda energía tienen una misión natural y su mal uso las invierte,                   

aun siendo positivas actuarían en negativo, justo al contrario de la misión que les corresponde. 

Hogar 

Empresa 

Banco 

Hacienda 

Limitador de energía              

IRPF 

Positivo sobrante 

Gastos fijos     

Hipoteca                       

positivo N. en deuda C 

D 

B 

A 

Factura           

impuestos 

Hipoteca devolución 

Salario 

La devolución de positivo negativo de A “Hipoteca” 

supone la activación de consumo positivo de A 

La devolución de 

hipoteca 
aumenta el 

caudal de 

positivo 

El IRPF es energía positiva que se invierte actuando en los países como el ántrax, todo lo mata o hunde 

1 Tiempo 

2 Tiempo 

08/08/2013 

Deuda A con D 

hipoteca 

El consumo positivo real                          

no tiene limite                              

imponiendo y es positivo 

Ojo: Las energías 

siempre tienen 

que cumplir su 

misión natural o                  

se invierte. 

La película solo 

acaba de empezar. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El IRPF es el culpable de la quiebra de los bancos 

El IRPF es un limitador de positivo entre poblacion y bancos es lo mismo que un embudo para salir capital ficticio “hipotecas”                            

la boca grande y para entrar el capital a bancos, por devoluciones de “hipotecas” la boca pequeña o la estrecha                          

jamás podrán funcionar los bancos por más que se empeñen idiotas, inútiles o incompetentes elige tú la palabra pero es a si,                           

el gobierno es el causante de la quiebra de los banco, que bancos no puedan devolver fondos de inversión y preferentes.                                                                                                                             

Si bancos no recaudan de poblacion, bancos no pueden devolver a poblacion.                                                                         

Hipoteca y fondos de inversión o preferentes es la misma energía positiva pero en bando contrario,        

en un bando, actua en negativo y en otro actua en positivo, son energías y su mal uso puede hundir países por completo.                   

Hipoteca es energía negativa y desactiva el consumo positivo,                   
Hipoteca: Si es en mayoría en poblacion, tiene la capacidad de hundir países por completo.                                                                            

Como esta España hoy de hipotecas. A tener en cuenta:                                                                                                           
Cuando un pais está en estado negativo, energía positiva cortada, no cruza de A a B lo suficiente para mantener consumo positivo 

activado “empleo” es un error dar hipotecas a poblacion para vivienda ya construida “banco malo” sería un error de alcance 

impredecible, si se hace atraves de poder adquisitivo “ficticio” se hundiría más el pais al desactivar consumo positivo,                                     

se desactivaría consumo positivo, es decir se activaría paro al a ver menos consumo o mano de obra detrás.                                                                                                             

El consumo ficticio es un desactivador de energía positiva. 

08/08/2013 

El IRPF es el culpable que bancos no devuelvan fondos de inversión y preferentes. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se invierten 
Lo primero que hay que saber, conocer las energías y cómo actúan las medidas sobre ellas 

Cuando se toma una medida o una decisión siempre el “resultado” es igual que la medida. 

 La medida que se tome sobre              

la energía positiva: Es positiva =               

El resultado es positivo 

 La medida que se tome sobre              

la energía negativa: Es positiva =               

El resultado es positivo 

 La medida que se tome sobre               

la energía negativa: Es negativa =               

El resultado es negativo 

 La medida que se tome sobre                         

la energía positiva: Es negativa =                

El resultado es negativo 

IRFP     
El IRPF es energía 

positiva invertida.       

La energía es positiva 

pero                                     

no actua en positivo. 

Medida negativa  Energía positiva =  negativo 

08/08/2013 

Medida negativa  Energía negativa =  negativo 

Medida positiva  Energía positiva =  positivo 

Energía negativa Medida positiva  =  positivo 

IRPF 

Subir   B a A salario 

Subir IVA positivo 

Subir IVA negativo    B Subir IVA negativo    A 

Bajar salario 

Bajar IVA negativo  A y B gastos fijos 

Las energías con medidas 

contrarias a ellas se 

invierten, de ser positivas y 

actuar en negativo                  

IRPF 

Las energías con medidas 

contrarias a ellas se 

invierten, de ser negativas y 

actuar en positivo             

Hipoteca 

Fórmula   

Patentada 

Un pais es 

un motor y  

la energía 

que utiliza. 

Positivo 

Se activa el consumo positivo 

Se desactiva el consumo positivo 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se mueve la mano de obra.             

El pais en estado Emisor 
Paro Empleo 

Consumo positivo 

Activa mano de obra     

Empleo 

Positivo Activado Negativo Desactivado 

Más ingresos que gastos fijos Más ingresos que gastos fijos 

Consumo positivo 

Activa mano de obra     

Empleo 

Hogar          

Empleo 

Empresa      

Empleo 

Consumo Activado 

Salario Activado 

Más ingresos que gastos fijos mueve la energía económica de A a B y B a A en estado Emisor.  

B en estado 

Emisor en 

positivo = 

Empleo 

A en estado 

Emisor en 

positivo = 

Empleo 

Mano de obra 

11/08/2013 

B A 



                   

                    

 

 

 

 

   

Negativo Activado Positivo Desactivado 

Como se mueve la mano de obra.             

El pais en estado Receptor. 
Empleo 

El negativo se manifiesta de dos maneras, real o la falta de positivo. 

Más gastos fijos que ingresos Más gastos fijos que ingresos 

Consumo negativo 

Desactiva mano de obra     

Paro 

Consumo negativo 

Desactiva mano de obra     

Paro 

Mano de obra 

 Negativa 

Hogar          

Paro 

Empresa   

Paro 
Consumo Desactivado 

Salario Desactivado 

A en estado 

Receptor en 

negativo = 

Paro 

B en estado 

Receptor en 

negativo = 

Paro 

Paro 

B 
A 

El negativo real es cuando te giran recibos 

x fijos por contadores o tasas de 

Ayuntamientos etc. Estando en positivo. 
La falta de positivo es negativo, no poder hacer frente a los pagos o cubrir negativo 

contraídos “hipoteca” por a ver más gastos que ingresos. Estando en negativo. 

11/08/2013 

Negativo 

real es fijo o 

permanente 
La falta de 

positivo es 

negativo 

Fórmula patentada 


