Un individuo todos los días al ir al
trabajo pasaba cerca de un lago
por la carretera veía como un
señor daba palos al agua y lo
venía haciendo durante varios
años. Un día la curiosidad le hizo
parar y preguntar ¿Qué está usted
haciendo con el palo? El señor le
dijo (no es un palo) es una maza,
estoy pescando ¿pesca muchos?
Jamás he pescado ningún pez pero
al que le dé no se escapa.
Lo mismo dice el agricultor con la
fórmula nadie me hace caso pero
el día que de el mazazo todos vais
a cae de un plumazo, el futuro de
vuestros hijos está en juego al
hacer tomar decisiones justo al
contrario de las que serian las que
hay que tomar estáis alimentando

El de la maza.
El mundo está gobernado por pavos, idiotas,
inútiles, incompetentes no tomar ni una
decisión positiva todo es su falta de lógica
no le deja ver más allá. ! El cerrero sin luz!

a la vestía negra
gastos fijos.

La fórmula es como una luz de nieve todo se viene abajo en
cuestión de segundos ladera abajo todo queda enterrado.
La fórmula va a ser sí, todo lo conocido hasta ahora no es válido
hay que cambiar el sistema de recaudación a impuestos en
función del consumo del país para poder salir de

la crisis económica mundial.

30/03/2014

De un mazazo todos vais a caer
porque voy a desmontar que todo lo
que se conoce acta hora, la teoría de
que quien paga es el físico ¿no es así?
jamás el pagador es físico, es el poder
adquisitivo del físico, con eso nada
más se puede desmontar, no es viable
lo que se conoce hasta hora, voy a
demostrar que sois unos inútiles.

Esto va para todo dirigente
políticos de todo partido, toda
agencia de calificación mundial, con
jefes de estado incluidos sois unos
inútiles, incompetentes con el
resultado que confirma Rouco Varela
posible guerra civil pero es más es
anivela mundial. No se equivoca.
Todos vais a caer de un solo mazazo.

No llegar la fórmula a tiempo tiene consecuencias directas sobre el futuro de
vuestros hijos ya conocéis, ya sabéis lo que sucedió en fechas anteriores.

Crack en 1929

La fórmula confirma lo de Rouco Varela lo de posible guerra civil.

¿Si tiene toda la razón?
No está equivocado sabe lo que dice, si a un gato lo ha corralas dándole palos en una habitación sin salida de escape se defiende
es lo mismo que hace el gobierno con la población reprimirla a todo tipo de manifestaciones y ellos con todo tipo de razón.

¿Cómo dominas a poblaciones sin trabajo y sin recursos económicos para lo más básico alimentase?
Y gestores de administraciones, todo tipo de gobernantes robando sin control ellos si tú no puedes ni alimentarte todo es
cuestión de tiempo el gato se tira a los ojos te los saca, si la población en una huelga se va de las manos con manifestantes
muertos se activa una guerra civil sin control quemando todo al paso y rompiendo todo, esta es a nivel mundial por estar
conectados todos los países por los bonos económicos y el alimento. El negativo mundial lo conecta a todo ¡lo une!

¡Si no tienes bonos económicos en la vida moderna no te puedes alimentar jamás!
como se alimentan (millones) los parados de varios años sin recursos económicos y siendo perseguidos por autoridades para que
no puedan trabajar y trasformar esfuerzo físico en económico para poder conseguir su propio sustento de alimento.

Más inspectores es la solución del gobierno para perseguir a población y empresa justo para hundirlos más.
Mariano el idiota de Egipto está en la cárcel ¿todo es cuestión de tiempo? todo negativo recae sobre su presidente.
05/04/2014

Es leéis de la naturaleza: Conseguirás tu propio alimento con tu propio esfuerzo físico ¡trabajo! pero el trabajo
(empleo) en los países ricos solo hay una forma posible de crear empleo mediante fusión de un negativo físico y
un positivo físico el resultado es (salario) económico, que solo se activa a trabes de consumo positivo en el país.

Dios siempre avisa con tiempo suficiente Rouco Varela sabe lo que dice tiene razón.

La población es la que mueve o cambia el positivo económico de lugar para
que cumpla misión natural cubrir negativo económico en los físicos. Físicos
Si no hay salario no
se cubre el negativo
económico de hogar

Bonos económicos

24/03/2014

El comprador y el pagador no es el
físico jamás es el poder adquisitivo.

Empleo

€

gastos fijos
ni en hogar se
pueden alimentar
al no disponer de
bonos económicos

para canje o
trueque de
alimentos.
Si no hay consumo
positivo no le entra
positivo económico a
mayoría de empresas
para cubrir negativo
económico
gastos fijos
se activa cierre de
empresas con eres y
despidos a gran
escala que provocan
en hogares impagos y
embargos sin control

sin solución.

Salario es el positivo
económico de hogar
Físico

Físico

Negativo

Salario

Positivo

€

Trabajador

Hogar

Consumo positivo

Consumo

Salario

Empresa

Empleo
Consumo

€

Los bonos económicos es
trasformación de mano de
obra física en bonos de canje
para ¡alimentos de población!

Positivo
Hogar

Consumo es el positivo
económico de Empresa
Mariano joder y hundir a tú país te va muy bien

C3

Advertencias:
El consumo
negativo

Negativo

no traslada
el positivo
económico a
empresa para
cubrir negativo
económico

Empresa

gastos fijos.

Consumidor

Físico

A tener en cuenta:
Para cargar impuestos
hay que saber que el
pagador jamás es el
físico (población o
empresa) el pagador es
el poder adquisitivo de
los físicos único
pagador en un país
¿a él es al que hay que
cobrarle siempre?
directamente a trabes
del canal positivo

Físico

El consumo positivo moviliza dos canales positivos (físico y económico)
A la vez se activan dos canales económico (C 3) y físico (F 2) los dos son positivos
Los bonos económicos es el resultado de una fusión entre un positivo físico y un negativo físico única manera de producir o crear bonos económicos de forma natural.

Productor

Factura

Referencia

€

Clave principal

€
Canal económico positivo recae
en el poder adquisitivo del país.

C3

Positivo
€

Canal físico
(mano de obra)

Más ingresos
que gastos fijos

C3

Agujero de
déficit de

F2

F2

F2

Físicos

administraciones

Positivo

negativo

€

Clave principal

Consumo positivo fusiona
Positivo

Más ingresos
que gastos fijos

C3

€

Paro

€

Empleo

Productor

Factura

El testigo
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€

El testigo se puede manejar a gusto del individuo sin dificultad ninguna.
Ojo: Hay que crearlo y manejarlo por canales económicos positivos a gusto de las necesidades.

Consumo negativo desactiva

Paro

Empleo

Jomián Leonel esta va ¡por ti!
Ayer tu cuerpo no pudo, hoy tu alma si puede con todo ¡los tienes en bandeja!
Jomián las palabras hoy llegan tarde ni te imaginas lo que he luchado y sigo luchando por que en familias con dependientes no
sufran este desenlace final cuando en muchos casos si se puede aplazar en el tiempo el sufrimiento de padres y hermanos que en
muchos casos son responsables directos los gobernantes ellos sí los demás no pueden vivir que se jodan ¿no? no va a ser así ellos
van a pagar por esto Dios no quería esto, tu vas a luchar como nadie se pueda imaginar con toda la fuerza de dios inmensa
inderrotable capaz de derrotar gobiernos dirigidos por inútiles ellos no saben lo que han hecho pero la fórmula los convierte en
verdugos y asesinos directos de ángeles de Dios, ayer no pudiste luchar por que el cuerpo no te lo permitió pero hoy desde el cielo
ni te imaginas la fuerza que tienes vas a poder con todos y con todo tu solo, hoy no tengo más palabas el sentimiento no me deja
¡las palabras se las lleva el aire pero los sentimientos no, perduran!
29/03/2014

Yo también tengo un hijo de 13 años con la misma edad que tu tenias,
hoy vamos a ir al futbol él quiere que lo lleve, el que es padre me puede entender.
Mariano los dependientes ¡todo incapacitado! es el ojo de Dios no se lo toques jamás, solo para bien.
Mariano cuando un país está en negativo económico (más gastos fijos que ingresos en población) al tomar decisiones
económicas bajar ingresos a físicos población es el positivo y subir gastos fijos es el negativo, estas activando al
negativo, en ese momento el gobierno se convierte en verdugo y asesino de inocentes y toda baja de personas en
hospitales por no ser atendidos correctamente en tiempo en plazo adecuado o intervención quirúrgica por llegar cita
tarde después del fallecimiento, todo aquello que sea derivado por recursos económicos decisión convierte a
gobiernos directamente en responsables, verdugos y asesinos directos de toda persona fallecida en el país
habiendo hospitales cerrados y personal cualificado en el paro.
Mariano los países no pueden estar dirigidos por cerebros sin lógica, hunden países por completo con todo tipo de sufrimiento
directo en población.

La enfermedad es siempre antes que la vacuna.
Cada ministro lo que toca rompe ¿Por qué?

El gobierno títere impuesto por la propia naturaleza.

15/03/2014

¿Por qué? lo que toca rompe cada ministro: Es su misión hacer camino a la fórmula la propia naturaleza activa sus propios
mecanismos para llevar a cabo sus fórmulas ¡el ser humano lo consigue todo a trabes de fórmulas y la propia naturaleza se las
sirve entrega en bandeja cuando él las necesita y siempre a tiempo por increíble que pueda parecer! la naturaleza es capaz de
todo por increíble o imposible que puedas pensar es normal que tus Ministros todo lo que han tocado lo han desarmado roto
¿no han tomado ni una decisión positiva jamás por increíble que pueda parecer? y justo cuando más falta hace este una formula
totalmente preparada con todo tipo de explicaciones de todo sobre todo y que no puedas darle la vuelta jamás a nada, es normal
¿no es normal? Es la propia naturaleza que activa ella sola sus propios mecanismos romper para después arreglar activar primero
al negativo para aplicar depuse el positivo (la enfermedad es siempre antes) para aplicar después la vacuna ella sola es capaz de
todo mover el mecanismo y llevarlo a cabo sin dificultad ninguna por increíble que pueda parecer.
Dios siempre avisa con tiempo suficiente ¡tropezar o no ya es cosa del ser humano! En 1929 no había ordenadores no se pudo descifrar la fórmula para conocer el suceso.

Si quieres saber quién es ella la naturaleza no le hagas caso y veras de lo que es capar, no tienes ni idea de la fuerza que tiene
¡te lo da todo o te lo quita todo! teda siempre tiempo suficiente para que tú sepas, no le hagas caso íberas quien es ella.
Mi misión acaba en este borrador la patata caliente esta a partir de a hora en tu tejado el futuro de tus hijos esta en tu mano a
todo dirigentes políticos con decisión y mando ¡en esta no te vale el oro, ni lo económico el que puedas tener! o le haces caso a
la fórmula o ya sabes conoces el final de tus hijos y los míos siempre antes hay pruebas de sucesos que confirman lo que viene

igual pero a nivel mundial un Crack como el de 1929 la causa los bonos económicos
y el alimento mundial están conectados, si no hay empleo, no hay bonos económicos, no hay canje trueque cambio, no hay
alimento, se activaría canibalismo puro, huesos humanos en contenedores a gran escala mundial esto no lo frena ni el oro
del más rico, solo puede frenarlo la propia naturaleza con su fórmula ella es a si ¡todo te lo da, todo te lo quita! hijos incluidos.
Dios siempre avisa con tiempo suficiente para que el ser humano pueda reaccionar a tiempo, dar la vuelta a todo.
Yo siempre se más ¡todo!

Un autónomo es un positivo y un negativo físico juntos ¡sin positivo económico propio!
Un autónomo se compone de un positivo y un negativo físico, pero son dos negativos económicos ¿porque necesitan un
positivo exterior? para recaudar bonos económicos y poder eliminar negativo económico en el positivo y en el negativo físico.
Un autónomo son dos físicos juntos un
positivo y un negativo físicos, pero la
energía económica para su sustento tiene
que ser de otro físico exterior que es el
que hace de positivo económico.
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Negativo

Autónomo
Mano de obra
€

Hogar

Autónomo

IRPF

Positivo exterior
€

Empresa

€

€

Servicios

€

Negativo

Positivo

Positivo

Masa física

Factura
Consumo positivo desde hogar con
impuestos en función del consumo es
selectivo con físicos en déficit y única
salida a una crisis económica cuando un
país está en negativo económico.

Peluquería, Bar, agricultor,
ganadero, trasportista,
taxista, pintor etc.

Módulos

Masa
física

€

Autónomo

€

La actividad lleva un positivo
y un negativo con baremo de
impuestos o tasas todas
negativas por ser cargadas
a los físicos es negativo.
IRPF en el negativo y
módulos en el positivo
los dos son negativos.

Mano de obra
€

Salaria

15/03/2014

Positivo

El sistema actual de recaudar impuestos es negativo inviable
recaudar indirectamente a trabes de físicos población (hogar) y
empresa. Más gastos que ingresos hace inviable recaudar
impuestos económicos a trabes de físicos dos negativos.

Los autónomos se hunden cuando
es inferior el positivo económico
entrante que el negativo a cubrir en el
positivo y en el negativo existente.

Positivo indirecto
de hogar.

El todo sobre todo en importancia en un país como Dios en el cielo
Físico

Negativo

la energía eléctrica.

Físico

Soria estas en la baraja equivocada, eres un sin cerebro como Mariano Rajoy.

Positivo

Son servicios movimientos del país todos son sin impuestos por ser negativos al recaer en los físicos y no en el poder adquisitivo el verdadero pagador.

Combustible, butano todo tipo de gas, teléfonos, internet, aguas,
carreteras, líneas de ferrocarril y maritimo, energía eléctrica etc.
La energía eléctrica es como Dios en cielo es el todo es sin impuestos el pago es neto cargando el 50 % al físico y el recto 50 % al poder adquisitivo en consumo en el país

Si partimos de la base de que población y empresa son físicos no son económicos y

gastos fijos convierte a población y en empresa en negativos económicos.
Ojo: Pero a la vez son físicos sin positivo económico propio porque el positivo
económico de cada uno es el otro el contrario el uno del otro (caen los dos) cae el país.
Cuanto más negativo tenga cada uno que soportar población y empresa menos
positivo recibe el contrario el uno del otro, son inseparables cae uno cae el otro.
Positivo

Consumo

desalma.
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No fusiona

Físico

Negativo

Salario
Empresa

Hogar

Cada ministro lo
que toca rompe

€

Físico

€

Positivo

Negativo

Hundir a empresas y dejar edificios
el 50% sin ascensor por no poder
pagar cuotas población de
comunidad corte eléctrico.

La zorra gritaba buscando culpable ¡sin poder salir del gallinero!
¿Quien ha matado las gallinas, quien ha matado las gallinas?

Si tú sola estas dentro del gallinero
Sola estas dentro del gallineros
¿quien ha sido? solo hay que aplicar
lógica ¡teda la respuesta!

Luis Dengindos ¿Todo un activo toxico? Como la zorra quien ha hundido los bancos tú y tú.

Desde que hay todo tipo de artimañas ¡pagares! Los bancos se mueven en ficticio (pagares, letras, pólizas, prestamos, hipotecas etc.)
1º
11/03/2014

Devolución del préstamo del promotor al banco

2º

Donde se supone que tiene
que estar haber una persona
inteligente con lógica ¿justo lo
contrario a lo que hay?
Un pavo inútil e incompetente.

€

€

2º

€

Reserva de bonos
económicos

Banco

Préstamo al promotor de la vivienda

€

Fase 1
Banco
IRPF

A tener en cuenta: Desde que bancos
no juegan en metálico contante y
sonante siempre al contado como en
la antigüedad y se mueven con
artimañas como ¡pagares! Todo en
bancos se mueve en ficticio la palabra
lo dice pagare ¿pero se mueve
consumo real, el consumo en la calle
es real no ficticio es un activador de
mano de obra en primera vuelta y un
desactivador de 2º Fase.

Hipoteca

€

€

IRPF

€

€

IRPF

Cuantos impuestos se pueden cobrar a
una familia con salario interprofesional
si el salario es de seiscientos euros, igual
más no jamás. Es un error subir impuestos
para recaudar más sin subir salario de
donde no hay no se puede sacar jamás.

Hipoteca

Banco
Fase 2
€
€

2º

€

2º

Devolución del préstamo del promotor al banco

Préstamo al promotor de la vivienda

1º

Luís Degindos
bien hecho
joder te va

muy bien.
€

15/03/2014

El IRPF es el culpable la quiebra de los bancos, cuanto más se suba el IRPF a población más se hunden los bancos
la propia zorra dentro de los bancos buscando culpable) Luis qué bueno que eres hundiendo y cerrando bancos Mariano está orgulloso.

Bajar positivo ingresos y subir negativo gastos fijos.
Con estas medidas en la última página tienes el resultado finas asta para tus hijos ¿tengo miedo papa? El miedo es real.

Doble dos positivos y dos negativos.

Sencillo un positivos y un negativos.
€

€
Más ingresos
que gastos fijos

Más ingresos
que gastos fijos

Motor 1

Más gastos fijos
que ingresos

€

El reto de un dirigente en un
país para no llevar al el
exterminio a la población
es que circulen los bonos
económicos alrededor de
positivo a negativo y
negativo a positivo

€

€

Más gastos fijos
que ingresos

€

Esto es lo que tú estás
haciendo Mariano llevar a
tu país al exterminio en la
última página esta el
resultado final con tus hijos
junto con los míos a un hay
solución el ser humano
puede dar la vuelta a todo.

€
12/03/2014

continuamente sin fin.
€

Inviable
€

Más ingresos
que gastos fijos

Motor 1

Más ingresos
que gastos fijos
€

Negativo natural
Positivo
Físico

Físico

Son físicos el positivo económico
es el contrario el uno del otro.
€

Físico

Físico

Mariano esta es la única medida que as tomado en tu legislatura bajar el
positivo salario a población y subir el negativo gastos fijos a si nos va.

Positivo natural

€

Fase 2 desactivada

Positivo

Mariano tendrás que saber que presides un gobierno títere negativo para
hacer camino a la fórmula jamás habéis tomado ni vais a tomar una decisión

positiva ni tú, ni tus ministros ¡sin enfermedad no hay vacuna jamás!

Diferencia de un sistema de recaudación de impuestos a otro obligatorio a voluntario

Sistema obligatorio

Sistema voluntario

Negativo

Positivo

Sistema de recaudar impuestos indirecto
a trabes de físicos ¡población y empresa!

Sistema de recaudar impuestos directo
a trabes del poder adquisitivo ¡consumo!

Con el sistema actual de recaudación

Con el sistema de recaudación de impuestos directos

de impuestos indirecto obligatorio cuando un país
está en negativo económico hunde a población y
empresa activando cierre de empresas y despidos
a trabajadores en cadena produciéndose impagos
de todo tipo activándose embargos de cuentas y
de bienes materiales al no poder hacer frente
económicamente a los pagos obligatorios de tasas

a trabes del poder adquisitivo es voluntario y selectivo con físicos en
déficit por que los impuestos se cargan al poder adquisitivo a trabes del
consumo ¡no tienes, no consumes, no pagas, no te embargan! pero no
tienes que pagar soportar tasas sin consumo no te pueden embargar
jamás por no pagar tasas en contadores o en Ayuntamientos al estas
parado sin empleo, sin ingresos económicos no te embargan el hogar al
no tener que soportar negativo económico sin consumo, no consume el
físico no paga el físico es selectivo con población y empresa en déficit
extremo. Si no firmas pagos económicos no te pueden embargar por
tasas sin consumo jamás. Y administraciones se pueden sirven de
impuestos en positivo sin hundir a físicos como lo hacen con el sistema
de recaudación de impuestos indirecto hundiendo al físicos en déficit.

sin consumo Ayuntamientos, contadores etc.

17/03/2014

Como actúan los estímulos económicos en Estados Unidos
17/03/2014

Consumo positivo
Negativo

Positivo

€

Fase 1
Consumo
positivo

Estímulos
económicos

Mano
de obra

€

€

Ojo:
El consumo
ficticio siempre
es un
desactivador en
segunda vuelta
tiene retroceso a

Consumo negativo
Negativo

€

El consumo negativo
solo mueve una fase
con un positivo y un
negativo insuficiente
para eliminar déficit
un país estando en
negativo económico.

en los físicos.
Puede hundir
un país por
Mano
de obra

Positivo

Fase 2

gastos fijos
El consumo positivo
mueve las dos fases
los cuatro
en positivo
los dos positivos y
los dos negativos

Mano
de obra

completo.
Estímulos

Consumo
positivo

económicos

Fase 2

Fase 2
€

Positivo

Físico

Físico

Negativo

El consumo positivo mantiene unidos económicamente
los dos positivos y los dos negativos físicos en positivo.

Los estímulos económicos mantienen unidos los físicos en positivo pero sigue creciendo el
agujero de déficit en el país al hacerse en ficticio con un desactivador en segunda vuelta.

Para entender esto tienes que saber que cada físico es el positivo económico del siguiente físico sin fin.
Físico

Positivo

Físico

€
Positivo

Salario

Positivo

Físico

€
Negativo

Consumo

Positivo

Físico

€
Negativo

Salario

Positivo

Físico

€
Negativo

Consumo

Negativo

El corte económico es el fin se conoce
como crisis económica no se mueven
los bonos de físico en físico ¡de mano
en mano! Eliminando negativo.

Explicación: Como se producen se mueven andan los bonos económicos de mano en mano
(el dinero) para hacer sumisión natural ¡el canje, trueque, cambio de bienes materiales y servicios a terceros!
Factura en consumo ¡poder adquisitivo!

Factura en consumo ¡poder adquisitivo!

Factura en consumo poder adquisitivo canal positivo

Factura

€

€

Positivo
Físico

€

Negativo
Empleo

Físico

Positivo
Consumo
positivo

Físico

€

€
Salario

Negativo

Negativo

€

Negativo
Empleo

Físico

Salario

Más ingresos que gastos
fijos en cada físico.

Positivo
Consumo
positivo

Físico

€

€

Consumo

Positivo

€

Negativo
Empleo

Físico

€

Consumo

Negativo

Negativo

Salario

Negativo

Más ingresos que
gastos fijos se mueven
los bonos económicos
de mano en mano
eliminando negativo.

El consumo positivo es un activador de mano de obra fusiona a población y empresa trasformando mano de obra en bonos económicos para canje de población alimentos

Si no hay consumo positivo, no hay fusión entre población y empresa, no hay empleo, no hay salario, no hay bonos económicos para
canje trueque de alimentos, no hay positivo económico en hogar y así sucesivamente con empresa siempre con efecto bumerán los dos
sin positivo económico hundiéndose el uno al otro al no recibir el positivo del contrario por ser ellos sin positivo económico propio.
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Físico

Paro

Físico

Físico

Paro

Físico

€
Negativo

€

€
Negativo

Físico

Paro

Físico

Consumo
desactivado

Consumo
desactivado

Negativo

€
Negativo

€
Negativo

Negativo

Más gastos que ingresos
en físico ¡déficit! adsorbe
corta bonos económicos
en el camino de mano en
mano de físico en físico.

Más gastos que ingresos es corte económico se desactiva consumo se queda sin positivo económico empresa y sucesivamente población (sin salario sin ingresos hogar)

En la vida moderna no puedes ser autónomo para conseguir los alimentos como en la antigüedad, en la vida moderna ser autónomo para conseguir los alimentos es lo que se
conoce como indigente no está integrado con los de su especie y los bonos económicos, en la vida moderna si no dispones de bonos económicos no te puedes alimentar natural
mente (si no dispones de recursos bonos económicos estables y de empleo no puedes disponer de alimento de forma natural) en 1929 las poblaciones eran autónomos en los campos.

Resultado de: Consumo positivo y de consumo negativo.
Consumo positivo
Consumo positivo fusiona a población y empresa resultado (empleo = bonos económicos €)
Físico

Consumo positivo fusiona

Consumo
positivo

€

Físico

Mano de obra
1

Consumo
positivo

2

€
Negativo

Positivo

Negativo

Salario

Empleo

4
Positivo

3

Empleo

€

Consumo negativo
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Gastos fijos en empresa sin ingresos económicos actúa de desactivador de mano de obra = (paro y embargo en hogares)
Físico

Físico
Desactivada mano de obra

Embargo

Embargo

Embargo

Embargo

1

Paro

Paro

Paro

Paro

¡No consumo! o consumo negativo actúa de desactivador de mano de obra = (paro)

El movimiento de los bonos económicos es similar al movimiento del agua cuando se mueve entre sifones tener que salir y moverse a
trabes de canales económicos cubriendo negativo económico al paso antes de salir del sifón para cumplir su misión natural que es ir de
mano en mano cubriendo o eliminando negativo económico en los físicos al paso por ser ellos negativos económicos ¡gastos fijos!
Similar: Es como regar arroz inundando bancales al paso y seguir la trayectoria a trabes de canales sin fin. Circuito cerrado sin fin cumpliendo misión natural.

El consumo positivo junto con el alimento mueve todo el
proceso de bonos económicos, solo es conocer el mecanismo
como se producen y se mueven los bonos económicos para
hacer funcionar un país, con todo tipo de gestiones en el país.
Empleo

€

Positivo

Negativo

Gastos fijos
convierte
a físicos en
negativos

€
Físicos

1

económicos.
€

Empleo

3

1
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€

Factura

Gastos
fijos riegos

Gastos
fijos riegos

Gastos
fijos riegos
4

€

€
€

Neutro
Neutro

Negativo

2º V

2
2

1º V

Positivo

Es variable su estado no tiene balanza propia el siempre actúa en positivo o negativo según este en ese momento el país.

Mariano: Lo que usted tiene que saber que los bonos económicos
Negativo
Mano
de obra

No existen.

Positivo
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€

Salario

El consumo positivo es el único capaz de fusionar juntar a dos físicos, jamás con una reforma laboral.
Los bonos económicos es resultado de una fusión entre un negativo y un positivo dos físicos población y empresa el resultad es económico €€€ dinero ¡bonos económicos!

Todo son normas de la propia naturaleza, no le hagas caso y la conocerás en estado puro ¡quien es ella!
Mariano tú y tus decisiones nos llevas a lo ya conocido en 1929 el crack ser el verdugo de tus propios hijos ¡no te voy a dejar jamás!

Para saber gestionar un país lo primero que hay que saber que los países se mueven con
bonos económicos y no existen tales bonos hay que producirlos y tiene su propio mecanismo
de producción y eso tiene fórmula como todo en el ser humano y hay que saber cómo se
producen los bonos económicos para poder actuar en consecuencia y tomar decisiones en el
país sobre el conjunto de población, los propios ciudadanos sin hundirlos como tú haces.

Mariano eres un crack ayudando a la bestia negra reventando a tu país.
Es tu misión hacer el negativo, hacer camino a la fórmula junto con tus ministros.

¿Por qué? Crece en los países ricos el agujero de déficit sin control y no se elimina déficit.
Porque el neutro solo obedece al positivo natural, tal cual está el positivo, tal cual está el neutro.
Neutro

El neutro y el negativo utilizan y mueven bonos
económicos existentes jamás producen bonos nuevos.

Empleo
Motor 2

Negativo

Positivo

€

Positivo

Más ingresos que gastos
fijos en los físicos.

El negativo y el positivo producen bonos económicos
nuevos estando el país en positivo económico.

Positivo
Empleo

Motor 1
€

Negativo

Más ingresos que gastos
fijos en los físicos.

Positivo

Más ingresos que gastos fijos en el negativo físico, los tres estarían en positivo el negativo incluido.
Con estas condiciones no se puede eliminar déficit jamás, no se producen bonos económicos nuevos.
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Esto es un
país sin

Déficit sin control en los tres poblaciones, empresas y administraciones en general.

positivo
Déficit

Negativo

La
bestia negra

gastos fijos.

Paro

Negativo

La
bestia negra

gastos fijos.

Déficit

Negativo

Esto es crisis económica, nada funciona en un país ¡es la bestia negra! gastos fijos ¿es el jefe? no la Merkel.

Más gastos que ingresos es un desactivador de la fase 2
El motor 1 se compone de 2 fases

Con un positivo y un negativo no se producen bonos nuevos, tiene que ser con dos positivos y dos negativos

Ningún país puede salir en la vida moderna de una crisis económica con una fase sola (Fase 1) no se producen bonos económicos nuevos.
C1

Negativo

Países con una fase sola

Más gastos
que ingresos
Con una fase sola (fase 1)
está el canal C 3 positivo
desactivado apenas tiene
movimiento, la fase 1 son
canales económicos físicos
todos son canales negativos.

Positivo

Fase 1
€

Fase 1

Grecia

Fase 1

Portugal

Fase 1

Chipre

Fase 1

España

Desactivado
C4
C3
C2

C3

C2

C4

Desactivado

Más gastos que ingresos desactiva

todos los canales positivos
C1

C2

C3

C4

Fase 2
Positivo
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C1

Negativo

Más gastos
que ingresos

¿Por qué no se puede salir de una crisis económica con una fase (fase 1)? Jamás se puedes salir con la fase 1 porque se recaudan impuestos en negativo a trabes de canales
físicos todos negativos y con una fase sola no se producen bonos económicos nuevos. Para eliminar déficit tiene que ser a trabes de canales positivos C 3 y con las dos fase en
positivo se producen bonos económicos nuevos. Ojo: Con una fase sola no se producen bonos económicos nuevos tiene que ser con las dos fases en positivo (fase 1 y fase 2)

Las dos variables del consumo ficticio (ficticio positivo y ficticio negativo.
El ficticio siempre es un desactivador tiene retroceso a gastos fijos (gastos fijos es un desactivador de consumo le recta positivo económico a empresa en segunda vuelta.

Banco malo es un error del gobierno.
¡Banco malo! Es un desactivador a gran escala (gastos fijos) todo deja de funcionar en un país.

€

Banco

Nueva
construcción
vivienda

Nueva conHipoteca

Más gastos que ingresos es.

Más gastos que ingresos.
Gastos fijos es un

La bestia negra.

desactivador
€

Banco

Banco malo
ya construida
vivienda

Fase 1
Hipoteca

€

Salario

€

€

€

Mano
de obra

Error de
gobierno.

Desactivado

Activa mano
obra y salario

Salario

importación
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es negativo
negativo.

Fase 2

Fase 2
Consumo

Salario

El consumo
ficticio de

€

€

Consumo ficticio negativo positivo
El consumo ficticio es un desactivador siempre en primera fase (fase 1) es
negativo pero el positivo es un activador en segunda fase (fase 2) un activador de
mano de obra con salarios nuevos a la vez une en segunda vuelta a la fase (fase 1)
si es a gran escala es lo que se conoce como burbuja inmobiliaria justo lo que ha
sucedido en España. Ya conocéis resultados ¡espera que hable la burbuja que se
está creando hoy en china no tenéis ni idea lo que eso es ya sucedió 1929 crack!

España a partir de 2007 las dos fases desactivadas

Consumo ficticio negativo negativo
El negativo negativo desactiva deja sin positivo natural al país (empresa)
Embargo
Más gastos que
ingresos deja sin
positivo económico a

empresa.
Sin consumo.

Cierre

€

Crisis económica
Paro

Despidos
€

Más gastos que
ingresos deja sin
positivo económico
a

hogar.

Sin salario.

El consumo negativo tiene dos variables
Más ingresos que gastos fijos

Más gastos fijos que ingresos
Negativo

Positivo

Más
ingresos
que gastos
fijos

Fase 1
€

Positivo

Más
ingresos
que gastos
fijos

El consumo negativo
no activa nueva
mano de obra
no une la fase 2

Fase 2

Más gastos
fijos que
ingresos

Más gastos
fijos que
ingresos

Fase 1

Negativo

Corte económico
no recibe positivo
económico el uno del
otro, no hay consumo
no hay salario.

El consumo negativo
no activa nueva
mano de obra
no une la fase 2

Fase 2
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Se mueven los bonos económicos de mano en mano cumpliendo su misión natural

Crisis económica sin salida cargando impuestos indirectos a los físicos.

Más ingresos que gastos fijos mantiene activos en positivo los físicos hogar y
empresa (al positivo empresa natural y el negativo hogar natural) en positivo
moviendo bonos económicos el uno al otro de mano en mano pero el consumo
negativo no activa nueva mano de obra (la segunda fase ¡fase 2! para conseguir
bonos económicos suficientes para cerrar un agujero de déficit de
administraciones cargados a los físicos indirectamente a población y empresa.

Esta es la situación que bien ciertos países como Portugal, Chipre, Grecia, España
etc. Tienen los cuatro físicos en mayoría en el país los dos positivos y los dos
negativos en negativo económico en déficit es lo que se conoce como crisis
económica se veras como yo le llamo la bestia negra gastos fijos mandando.

Nada funciona en un país económicamente.

La energía económica se mueve naturalmente de positivo a positivo.
El canal F 1 en positivo es
un activador del canal F 2

Llegada

El canal F 1 en negativo es un
desactivador del canal F 2

Positivo

€

Empresa es un
trasformador
de físico a
económicos
misión natural.
La misión
natural de
empresa es la
trasformación
de mano de obra
física de
población en
bonos
económicos para
que población
pueda hacer el
canje o trueque
de alimentos
entre otras
cosas.

Medio ciclo

Medio ciclo
F1

El comentario para explicar o
expresar ¡la energía económica o
decir bonos económicos, las dos
cosas se refieren es lo mismo!

F1

F2

F2
F2

F1

Trasformador de
mano de obra en

Negativo

Negativo

bonos
económicos.

Canales físicos

Salida

Salida

F2

F1

F1

Canal físico masa

F2

Mano de obra
€

Positivo

El ciclo completo son dos positivos y dos negativos físicos en continuo
positivo económico de uno en otro y de mano en mano sin fin.

Llegada
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Fórmula patentada

El consumo positivo es el único capaz unir los dos medios ciclos en un ciclo continuo sin fin.
Estados unidos utiliza estímulos económicos para unir los dos positivos y los dos negativos lo hacen en negativo pero es efectivo
Estímulos positivos de los varios que hay puede ser bajar impuestos a empresas a cambio de salario para posterior recaudar impuestos en consumo canal C 3 positivo
Toda medida tomada subir el positivo económico al negativo físico y bajar el negativo económico al negativo físico es siempre un estimulo positivo activa consumo y empleo.

Positivo

El 4 en
positivo
activa al 5
negativo

3

F1

Salario

F2

4

2

1

Consumo

Positivo

€
1

€

F1

5

El 4 en
positivo
activa al 5
negativo

Mano de
obra

Medio ciclo

5

4

2
F2

Activa

F1

Negativo

F2

Medio ciclo

Ciclo completo
Negativo

Activa

Es el mismo canal
1

3

F2

Mano de
obra

5

Empleo

Positivo

Consumo

€

F1

F2

F1

El empleo jamás se puede crear con
reformas laborales porque son
acomodadores entre trabajadores y
empresa y jamás activan fusión entre
población y empresa (empleo)

Salario

Positivo

€

Negativo
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Fusión
Positivo

Paro

El consumo positivo activa y fusiona al (negativo población) y empresa

Una reforma laboral es entre empresa y trabajadores se puede tratar como un acomodador o acondicionador.

Cuatro canales económicos positivos del poder adquisitivo del país.
Todos los canales económicos son positivos y voluntarios no recaen jamás en los físicos.
Todos los impuestos o tasas obligatorias sin nada a cambio que soporten los físicos son negativos.

Factura

Salario

Salario
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C2

C1
Gastos
fijos

C2

C3
F1

Gastos
fijos

F2

Gastos
fijos

F1

Gastos
fijos
F2

C7

C7

F1

F2

F2

F1

C3
C2

Salario

C2

C1

Pago de pensión
desde hogar

Factura

C7

Impuestos
en consumo

C3

Salario

Más ingresos que gastos fijos hace posible que los cuatro canales económicos positivos actúen en positivo.
Canales económicos todos positivos

C1

C2

C3

C7

La energía económica es neutra no es positiva o negativa siempre
es como actúa o resultado final. (Son bonos canjeables para todo)

El consumo positivo en un país activa todo el mecanismo de producir bonos económicos.

Regla
de
control
de
positivo
y
negativos
físicos.
El empleo es resultado de una fusión mediante consumo positivo en el país y no de una reforma laboral jamás.
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Todos son sin positivo económico propio.

Mariano buscando ministros inútiles eres el mejor son demoledores de países en todo, lo que tocan rompen.

Negativo físico

Positivo físico

Positivo vago

Ingresos

Positivo múltiple

Positivo sencillo

Empleo insuficiente

Más gastos que

Empleo
económico + gastos que ingres
Autónomo
Gastos fijos económicos
convierte a los físicos en negativos
económicos

Paro es la bestia
ingresos

Empresa
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negra todo lo hunde.

Hogar

Positivo
Paro físico

Negativo
económico

general.
Positivo vago

Mano de obra

Gastos
fijos

Hogar

Empresa

Negativo
económico
Consumo positivo
fusiona al negativo
y al positivo une.

Positivo sencillo

Negativo
físico

Testigo
económico
Salario

empresas

Empresa
Gastos
fijos

económicos

Gastos fijos en los
físicos son frenos
económicos.

Capacidad
Cierre de
económica

económicos

€

Positivo
físicoSin acabar

Gastos fijos en los
físicos son frenos
económicos.

El consumo positivo en un país activa fusión entre un negativo físico y un positivo físico con resultado
económico (bonos canjeables) moneda de cambio para todo y hace las veces de positivo económico en
Positivo múltiple
los negativos físicos el positivo económico al paso al ir de mano en mano eliminando negativo
económico y mediante consumo positivo sostenido se mantiene la mano de obra en fusión
permanente trasformando mano de obra en bonos económicos para que cumplan su misión natural.

¿Qué es? un positivo económico múltiple en un país.
Un positivo múltiple es una empresa que inyecta positivo económico mediante salario a cientos de hogares (empresa es el positivo económico de hogar)

Mano de
obra

Factura
impuestos
€

C3

Mano de
obra
Salario

Consumo
positivo

Salario

€
Factura
impuestos

Mano de
obra

€

€

C3

C3

C3

Mano de
obra

€

€

Positivo
múltiple

Masa

Salario
€

Mano de
obra
Consumo
positivo

Factura
impuestos
Consumo
positivo

Masa

€

Masa

Salario
€

Advertencias:
Canales económicos
directos a las
administraciones
(hacienda) solo hay uno
a trabes de
factura en consumo.
El único canal positivo

€

Salario

Masa

Factura
impuestos

Factura
impuestos

Salario
€

Masa

Consumo
positivo

€

€

Mano de
obra

Consumo
positivo
€

22/03/2014

Consumo positivo nacional y de exportación.

El consumo positivo
activa todo el
mecanismo en positivo.
Si no hay consumo o el
consumo es negativo se
desactiva todo en un
país, se conoce como

crisis económica.

Todos los canales físicos y económicos representados en el grafico son positivos

La clave de todo el proceso es el mismo ser humano (es la ficha) sin saberlo.
El propio hombre a trabes de su propio consumo positivo activa todo el proceso inyecta positivo económico a empresa para que empresa cubra el negativo económico y a la
vez haga de positivo económico de hogar mediante salario a trabajadores para cubrir negativo económico de hogar y a la vez tiene que quedar positivo económico para volver a consumir.

Misión natural

Negativo

Consumo

Misión natural

Consumo positivo

Positivo

Materia física (masa)

Hogar

Empresa

Físico

Físico

Mano de obra

Negativo físico

Positivo físico

Salario

€

Paro

Empleo
Mano de obra trasformada en económico €€€

El mismo ser humano es la pieza del puzle.
Si no hay en un país consumo positivo no se activa el mecanismo para producir bonos económicos para que población obtenga sus necesidades hasta el
propio alimento, no hay otra forma posible de producir bonos económicos de forma natural por el propio hombre (sin delincuencia o robos)
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Cuál es la misión natural de empresa (hacer de positivo económico)
Trasformar: Trabajo físico en bonos económicos canjeables para todo.

La misión natural de empresa es trasformar negativo físico en positivo económico y el ¡máximo!

Negativo natural
Hogar

Desde que existen gastos fijos económicos el que manda en un
país es la energía económica y no el político de turno jamás.

Positivo natural
Empresa

Para crear bonos económicos y poder cerrar un agujero déficit de
administraciones tienen que estar en positivo económico continuo dos positivos
y dos negativos físicos. Solo los mantiene en positivo el consumo positivo.

Físico

Físico

Para mover bonos económicos tiene que haber mínimo un positivo y un negativo físico.

22/03/2014

€
Consumo

Positivo económico

Negativo económico

Hogar

Gastos fijos económicos
convierte a físicos en negativos
económicos pero son sin positivo
económico propio, el positivo
económico de cada uno es el
contrario el uno del otro, hogar
de empresa y empresa de hogar.

Negativo económico

Empresa
Positivo económico
Salario

€

Como trasformar negativos físicos en positivos económicos múltiples.
Positivo económico múltiples es el que hace de positivo económico a la vez de varios físicos (negativos económicos)

Montoro ¿donde ha cursado usted los estudios? en dejaelbar o enjodermás.
Ejemplo: Un futbolista tiene ingresos adicionales más ingresos que gastos fijos, pero es un
negativo físico el exceso de ingresos lo convierte en un positivo económico múltiple puede
estar trabajando pero puede tener una empresa adicional con cientos de trabajadores
cubriendo negativo económico en cientos de hogares mediante salario a trabajadores.
El IRPF impide que se activen positivos económicos múltiples conocido como (empresa)
la empresa la crean dos factores el consumo positivo sostenido y el capital económico.
Positivo económico múltiple

Negativo

Futbolista

Hogar

Empresa

Negativo

Capital
económico

€

Hogar

€

Trabajador
Campo de futbol

Negativo físico
€
Positivo económico

Hogar
Negativo

€

Ingresos
Positivo

€

Positivo

Masa
€
Hogar

Consumo positivo sostenido

€

Negativo

Hogar

El IRPF hunde países
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Positivo
Negativo

por completo.

Violencia de género
En los primeros años de colegio todos posiblemente hemos oído ¡nos dijo el profesor! que nuestros
primeros padres eran Adán y Eva con todo tipo de argumentos y que éramos animales racionales en
ese momento no nos dimos cuenta que era (tal cual) si somos siempre dos ( el animal y el racional)
no saberlo tiene consecuencia impredecibles continuamente en convivencia en pareja y en la sociedad
¡vivir para saber y saber de fallos acontecimientos pasados con lógica! es una guía para el presente y
futuro el saber interpretar para corregir y dominar a la bestia que todos llevamos dentro sin excepción.

Son normas de la propia naturaleza que jamás te fallan.
Cuando se despierta el animal.
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¿Yo sí, pero ella no? en los mismos cincuenta euros yo si puedo ir ¿pero la mía en necesidad económica que no me la toquen jamás?
Ese es el problema de ser alfa el guardián dominante el gen que perdura en el ser humano en el tiempo el conocerlo y saber dominarlo
en el tiempo es el reto la clave el saber porque se activa la violencia de género (más gastos que ingresos activa el mecanismo
el alfa dominante sin control y sin cerebro racional) más trabajo es el equilibrio económico en hogares con ilusión en familias conseguir
nuevos retos emocionales cada día ¡vacaciones próximas donde! Aplaca a la bestia la mantiene dormida aletargada pero un segundo
basta para estar de nuevo activa cualquier palabra cual quiera frase despierta a la bestia sin control todos tenemos un reto mantener
dormido el animal de nuestro adversario nuestra pareja controlar su bestia mutuamente, no se la despiertes jamás por nada,
no comentar pasados ocultos, no paso, no sucedió, no hubo tal antes, solo yo es tu propia vida la que está en juego.
Teas enamorado alguna vez es la bestia el que se enamora la obsesión sin control al que jamás puedes dominar ya entiendes muy feliz pero mato por ti y a ti.

Todo negativo en un país está conectado a lo económico gastos fijos, más gastos que ingresos activa todo negativo en un país

físico incluido.

Continua

Violencia de género
El ser humano es una de las muchas especies de el reino animal que ha ido evolucionando a lo largo de siglos pero sigue siendo parte
total activo de la propia naturaleza igual que el primer día tiene que obedecer unas normas en la naturaleza que el mismo las ignora
por su falta de lógica cerebro, pero el inconscientemente las sabe el sexto sentido se la dice, no hace caso. El mismo ser humano tiene
un don sobre todas las demás especies tener que utilizar fórmulas para todo en el tiempo sin fin el mismo las tiene que conseguir
usarlas con equilibrio con las demás especies utilizarlas hasta para su propia supervivencia utilizando recursos justos los necesarios
para el propio alimento sin malversar recursos o innecesarios pero el ignora continuamente ¡le da igual! no pasa nada malversar
recursos en contra de él mismo como especie en el tiempo ¿pero no es así? la naturaleza no quiere eso y deben cuando le explica le
dice que quien manda es ella pero él sigue con la suya como si tal, no pasa nada como si no fuera con él, ojo no es así la naturaleza
pronto le va hadar una lección a gran escala primero le va a indicar el camino a seguir el correcto y luego que tome decisión propia, le
va a servir la opción en bandeja como siempre conocer previamente todo, Dios siempre avisa con tiempo suficiente para la siguiente
decisión, el ser humano tiene un don excepcional que él tiene que conocer sabrá entender para tomar en cada instante la decisión la
correcta porque el siempre tiene el aviso previo el sexto sentido el saber antes de que suceda tal acontecimiento para poder esquivar
a tiempo acontecimientos negativos es un privilegio de la naturaleza que el ser humano tiene dispone y que tiene que utilizar en el
tiempo sin fin. El don del ser humano en la naturaleza que el dispone como animal es ser racional con lógica para entender descifrar
las fórmulas a tiempo para todo. El ser humano no se da cuenta que continuamente convive con el animal y el racional dos a la vez
continuamente en el tiempo sin fin él como tal tendrá que lucharlo siempre el equilibrio entre los dos ¡el listo y el tonto! ojo ni listo, ni
tonto pero el animal siempre es más listo y sin escrúpulos como el racional pero el racionar tiene que saber dominar al animal
continuamente en el tiempo sin fin (el ángel y el demonio juntos en el mismo cuerpo) hay juega siempre la vida moderna más gastos
que ingresos abre la puerta al animal por increíble que pueda parecer pero es así se despierta el animal que cada uno tenemos dentro
la bestia animal el gen que llevamos todos dentro el de la naturaleza viva que no podemos ignorar en cada segundo el solo se activa
cuando el racional no tiene equilibrio emocional con sus necesidades el saber dominar ese frete es el que mantiene dormido el animal
pero jamás muerto esa lucha continua que tiene que tener el ser humano con el mismo dominar su propio animal interno sin fin.
23/03/2014

Yo siempre se mas ¡todo!

Continua

La misión natural de salario es eliminar negativo económico en el físico en el (negativo) para
posteriormente pasar a ser un positivo físico al estar en positivo económico el negativo
físico.
25/03/2014

Violencia de género
La violencia de género se está tratando errónea mente al no saber cuál es el origen.

El más o el menos económicamente convierte al físico en positivo económico o en negativo económico.
El origen de la violencia de género está en que aun somos parte de la naturaleza igual que el primer día,
somos animales igual que los de nuestro entorno los que vemos en los programas de televisión pero con un don racional adicional y el poder utilizar fórmulas para todo
en el tiempo sin fin, pero aun€llevamos el gen el origen animal de la naturaleza vivo internamente dormido o aletargado como queramos llamarlo pero jamás muerto en el
tiempo conocerlo y en tenderlo como actúa es el reto para poder luchar en contra de él para poder obtener el equilibrio emocional en pareja en la sociedad.

A lo que se le ha
puesto
nombre como violencia de género
Más
ingresos
Máso machismo
ingresos es al celo animal que no puede dominar jamás el racional.

que
gastos fijos

Más ingresos
que
gastos fijos

que
gastos fijos

Negativo
físico

Negativo
físico

Negativo
físico

Negativo
físico

El más en positivo económico convierte a los negativos físicos en positivos económicos.
€

€

€
€

Positivo
físico

Positivo
físico

€

Positivo
físico

Positivo
físico

El positivo económico convierte al negativo físico en un positivo físico.
Económico

€

El más en económico trasforma a los negativos
físicos en positivos físicos un cargador económico.

Físico
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Francia se viene de rositas, entra en el club.
Todos reman en la misma dirección (Grecia, Portugal, Chipre, España, Francia etc.

Más gastos que ingresos en el negativo físico los une en el club.
Si partimos de la base que hogar (población) son físicos pero gastos fijos económicos en ellos los convierte en
negativos económicos ojo son sin positivo económico propio, porque el positivo económico de hogar es empresa que
actúa de positivo económico (empresa es el positivo físico de un país) (hogar es el negativo físico de un país)
Salario es económico es el resultado de una fusión entre dos físicos (un negativo físico y un positivo físico que actúa de cargador económico.

Es un error subir
impuestos en los
países a los que más
ganan porque rectan
positivo económico al
negativo físico y el a la
vez le corta positivo
económico al positivo
físico se dejan de
producir bonos
económicos en el país
se desactiva la fusión
entre el negativo físico
y el positivo físico
nada funciona.

Los dos polos que producen la energía económica €€ en un país.
Consumo

Negativo
físico

€

Positivo
físico

Mano de obra

Hogar

El IRPF es
un error
hunde al país.

Salario

Cargador
económico
del
negativo
físico.

Empresa
€

La misión natural de
empresa es cargar al
negativo físico
económicamente y
convertirlo en un
positivo económico
para posteriormente
inyectar positivo
económico al positivo
físico empresa para
que ella pueda
eliminar negativo
económico existente.
03/04/2014

Que es positivo y negativo para aplicar medidas.
04/04)2014

Administraciones

Hogar

Neutro físico

Empresa

Positivo físico

Negativo físico

Inyectar positivo económico del neutro al positivo físico
no activa nueva contratación (empleo)

Rectar positivo económico al negativo físico (Francia) deja
sin positivo económico al negativo físico.

El positivo físico es el
cargador económico del
negativo físico y juntos
proporcionan los bonos
económicos de canje en un
país para los demás físicos.

Inyectar positivo económico al negativo físico (dependientes)
activa consumo y mano de obra (empleo)

€

Negativo físico

€

€

€

IRPF

€
Consumo

Negativo físico

Neutro físico
Neutro físico

Positivo físico

Negativo físico

Neutro físico

Positivo físico

Positivo físico

Negativo

Negativo

Positivo

Los países se hunden cuando el negativo físico esta en negativo económico
arrastra al positivo físico al cortarle el suministro económico (desactiva) consumo.
El consumo nacional mediante positivo económico del
neutro sin positivo físico hunde países (Venezuela)

Subir positivo económico al negativo físico es un activador
de consumo moviliza mano de obra fusiona a dos físicos.

Petróleo

€
Consumo

€

Factura

€

€

€
€

Neutro físico

Todos los impuestos o tasas indirectos sin nada a cambio
cargados a los físicos son negativos.

Negativo físico

Negativo

Positivo físico

Neutro físico

Salario
Neutro físico

Negativo físico
Positivo físico

€
€ €
Positivo

€

Positivo físico

Negativo físico

Negativo

El cerebro zombi, no ver más a ya.
La nueva leéis vial (trafico)

23/03/2014

El ser humano con vive en masa y se tiene que alimentar cada día pero no hay alimentos suficientes para todos al paso en ciudades
inmensas los alimentos llegan de distintas distancias hasta de otros países y para poder conjugar ciertas convivencias hay que
establecer un orden de convivencia para todos eso conlleva a tener que establecer unas leyes y unas normas por dirigentes
equilibradas para toda convivencia saber ser balanza con equilibrio perfecto de lo que se quieres corregir o arreglar sin romper o
trasladar el problema a otro rincón sector como el que se las da de limpio al limpiar la habitación sin sacar el polvo de ellas lo quita
del medio y lo acumula en rincones para que no se vea, si empre es lo mismo la falta de lógica en dirigentes no tener cerebro.
Con la nueva leéis vial sucede como lo anterior explicado donde se supone que hay personas inteligentes legislando para corregir y solucionar
un problema de convivencia y se las dan de saber equilibrar solucionar el problemas con perfecto equilibrio es justo lo contrario van a
trasladar el problema de circulación a población a hogares a trabes de lo económico el problema sigue estando en el país no hay tal solución

la falta de lógica en dirigentes sin cerebro es así no solucionan el problema los trasladan son Inútiles incompetentes.
Lo que hay que saber y entender que cada país tiene siempre problemas de convivencia es un negativo de convivencia que todos los países tienen
que sostener ojo con lógica se pueden equilibrar. Si un joven por los veintitantos años estudiante con la mente allí por ver el negativo en su país sin
futuro con notas del curso ¡ni aquí ni allí! con una dirección recta como el que está al acecho no se le escapa nada esperando ocasión de futuro si en
una noche loca se pasa de bebida o cualquier sustancia no legal y trafico en un control sanción que eso conlleva es de 1000€ donde tiene un
estudiante 1000€ para pagar sanción ¿ pagas o cárcel? si no dispone como en muchos hogares hoy en negativo económico, si no quiere entrar en la
cárcel lo va a intentar por otros medios con (robo y delincuencia) si no los consigue y hay cárcel va a perder el curso los estudios cuando salga va a
salir una alimaña que con el tiempo será en potencia ¿nos estará muy bien cuando te roben en tu casa? tu tuviste la culpa tu le serviste el camino
al quitarle el suyo el correcto sin aprobar el curso pero era su camino el que Dios le trazo, tu lo hundiste con efecto bumerán hacia ti, mover el polvo
de lugar no es solucionar el problema. Si un padre con familia de x miembros sostén de todos con salario actual negativo para cubrir necesidades
básicas en familia si es sancionado con 1000€ no los va a pagar misma situación, si no paga que haces le embargas el hogar todos a la calle o cárcel
en los dos frentes es lo mismo destrozar familias crear alimañas en potencia ese es el futuro de Mariano que nos sirve en bandeja el estar un país
gobernado por un sin cerebro corta ya deja de romper tu país no hagas más daño siempre te lo he dicho no eres alfa jamás tomaras una sola
decisión positiva Mariano siempre has hecho lo mismo cuando bajas el positivo económico y subes el negativo económico romper tu país.
Egisto tiene el tonto encerrado

Sistema actual declaración de la renta en personas
físicas con el país en negativo en económico (IRPF)
El IRPF
son tasas
indirectas
y negativas
recaen en
los físicos
por lo
tanto son
negativo
deja sin
positivo
económico
a empresa
y empresa
a hogar.

Todos los físicos son sin positivo económico propio
el positivo económico siempre es otro físico.

Positivo

€

Consumo

Positivo

IRPF

IRPF

IRPF

No te enteras Montoro

Modelo actual
€

Negativo
Negativo

Económico

€

Físico

Físico

IRPF

Incorrecto

Factura

Negativo

Correcto

Hogar

Correcto

Empresa

Más gastos que ingresos en población es inviable el sistema
actual de recaudación de impuestos. ¡Viaje a 1929 crack!

Negativo
Económico

Positivo
Económico

€

Positivo

€
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Salario

Ingresos adicionales positivos económicos en hogar
Recuperación de fondos de inversión, pensiones adicionales, Premios de loterías, herencias económicas,
pensiones excesivas, todo IRPF físico actúa en negativo deja sin positivo económico a empresa ¡crack 1929!
Todo tipo de ingresos adicionales en un hogar sea la procedencia que puedan ser son positivos solo procedencia
licita (no de robos o de procedencia similar) siempre actúa de activador de mano de obra en un país y con
inyección de positivo económico en empresa porque empresa en físico es un negativo económico sin positivo
económico propio, el positivo económico que empresa necesita selo tiene que enviar hogar mediante consumo
de población si población tiene más gastos que ingresos población ¿no consume? y empresa se hunde por falta
de positivo económico al no poder cubrir el negativo económico existente y así sucesivamente deja a población sin
positivo económico (salario) ojo cae uno cae el otro ¿hambruna total canibalismo puro? tus hijos y los míos
siendo devorados por masas de indigentes al no poder acceder a los alimentos por no tener empleo y bonos de
económicos de canje para alimentarse correctamente Montoro eres un crack hundiendo el país.

Montoro yo se que usted no sabe qué empresa es
el positivo económico de hogar si cierra empresa
por falta de positivo económico por tener
población el consumo desactivado empresa
desactiva positivo económico a hogar (ingresos)

Mariano eres un experto eligiendo
idiotas ¡Dios los cría y ellos se juntan!
Montoro este es el camino al que llevas
a tus hijos y los míos. (Colores variados)

Hijos
de la
mala
suerte

Hijos
de la
mala
suerte

¡Formula económica! lista para aplicar en cualquier país del mundo
(recaudar impuestos en el país en función del consumo de población) la única salida viable.

La salida a la crisis económica pasa por el cambio de sistema recaudar
impuestos en el país en función del consumo aplicando impuestos directos (al poder adquisitivo)
eliminando los impuestos indirectos a los físicos negativos a población y empresa ¿Por qué? Porque población y
empresa son físicos y gastos fijos en ellos los convierte en negativos económicos sin positivo económico propio
porque el positivo económico de cada uno es el otro el contrario el uno del otro, a partir de que un país tenga
población más gastos fijos que ingresos es inviable el sistema actual de recaudar impuestos se desactivan el uno al
otro no se envían positivo económico bonos (es corte no pasan los bonos económicos) no se podría eliminar déficit
interno en el país jamás a trabes de físicos en déficit porque son negativos económicos y cuando esta el físico
(en negativo económico) no se puede elimina déficit ¡crece sin límite! es Más
justo
lo contrario a lo que se pretende
gastos que ingresos en población (es abrir
la puerta)a
libera
a la vestía negra
todo deja de
estás haciendo provocando en el país más déficit al dejar sin positivo económico
población
y empresa.
Si hundes a
funcionar en un país es corte bonos económico
población
deja
sin positivo
población y empresa estas hundiendo a tú propio país Mariano es justo lodeque
hasa empresa
hecho
desde
que has llegado al
económico a empresa y empresa a población
poder única medida tomada joder a tu país, tú no eres alfa jamás tomarassucesiva
ninguna
positiva
mente eldecisión
uno al otro unidos
sin fin tu celebro no
como raíles de tren a la vez juntos pero nunca
da de sí (es una masa muerta) como la de todos tus Ministros no tomar entre
todos
nimismo
unaquedecisión
se tocan en
marcha lo
haces tomas positiva, tú
recoges (son reglas exactas) mantener la
mismo mira el camino que traes y al que nos llevas, si quieres una guía en el camino
que te dirija siempre tienes que aplicar
distancia entre eje

lógica y tendrá la respuesta el camino a seguir el correcto el que jamás te engaña ni te equivoca, son reglas de la

propia naturaleza.
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Mariano te estoy guardando a tus hijos de ti, tu eres el que ayudas y alimentas a la vestía negra gastos fijos.
Si no quieres que le salgan alas a tus hijos antes de tiempo tendrás que lucharlo tu ¡esto va en general!

El reto de un dirigente permanentemente en el tiempo lucha continua siempre tiene que ser controlar el negativo
gastos fijos a la baja para mantener activados los dos positivos y los dos negativos unidos por bonos económicos ¡los
cuatro en positivo! para que población este unida sin problemas sociales (económicos) todo funcionaria en un país.

La bestia negra.
Gastos fijos

Peón

Físicos negativos

Baraja económica.

Corte económico

€€€ Bono económico para trueque cambio canje de servicios y bienes materiales a terceros.

Negativo

Ficha

Positivo económico

Neutro

Positivo

económic
Consumo
€

Gastos fijos

Positivo físico

Positivo físico ingresos (entrada) al negativo

Regulador

Positivo económico hábil (salida) del negativo

Negativo económico

Negativo físico
Déficit

Salario

Gastos fijos

Negativo

Salida

Formula económica.

Negativo

Positivo

Consumo

Déficit

Positivo
Impuestos en función
del consumo del país.

Positivo económico

Más gastos
que ingresos
en físico.

Déficit

Entrada
Déficit

Déficit

Positivo físico

Salario

Positivo físico

Neutro

Salario

Neutro físico

Patentada

Entrada

Déficit

Déficit

Es selectiva con físicos
en déficit económico.

Consumo

Positivo

Salida

Positivo económico

Negativo
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Corte económico es lo que se conoce como crisis económica nada funciona por falta de bonos económicos ¡ni se cobra, ni se paga!

Las dos fases del motor económico de dos tiempos que necesita para la
producción de bonos económicos nuevos, para alimento económico a físicos.
J

Medio ciclo es cuando hay en juego un positivo y un
negativo moviendo los mismos bonos económicos.

El motor 1

Ciclo completo es cuando hay en juego dos positivos
y dos negativos a la vez moviendo bonos económicos.

se compone
de dos ciclos.

Motor de apoyo poder adquisitivo.
Negativo

Positivo
Físico

Medio ciclo
Empresa

Hogar

Motor 2

Físico

€

Factura

Motor 1
Neutro

Motor de
producir bonos
económicos

Físico
Administraciones gestión

nuevos.
Empresa

€

Factura

Hogar

Físico
04/03/2014

Ciclo completo
Positivo

Negativo
Físico

Si el país está en positivo el país dispone de dos positivos activos y
dos negativos activos con producción de bonos económicos nuevos.

Físicos
No
económicos

Utiliza bonos económicos
sobrante del motor 1
Hogar

Gestión

Empresa

Negativo

Neutro

Positivo

Distribución de canales físicos y económicos.
El positivo habilita nuevos canales.

Canales económicos.

El negativo deshabilita canales existentes.

Desvió económico.

€

Todos positivos.

Factura

Canales físicos.

Masa

En positivos o negativo.
Factura

€

Masa
€

€

€

€
€

€

Masa

Factura

€

Los canales económicos positivos son selectivos con los
físicos en déficit los negativos, no hunden jamás a
ningún físico en negativo económico.

04/03/2014

Los canales físicos actúan de fusibles.
Si los canales económicos están todos en positivo
los canales físicos pasan todos a estar en positivo.

A partir de cuándo empieza los bonos económicos: Positivos y negativos.

(bonos económicos) negativo económico positivo económico.
Al nacer ya empieza el negativo económico en el físico.

(Empleo en empresa) empieza el positivo económico en el físico.

Negativo
económico
Positivo económico
Negativo económico
Positivo económico
Súper vivencia alimento.

Salario es económico (son bonos)

J
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Una persono física Físico
está embarazada.

Una persono física Físico
necesita enseñanza.

Una persono física
da a luz un hijo.

El joven a los 16 años Físico
encuentra empleo.

Negativo

Físico
Negativo

Negativo

Positivo

5 años

16 años

En la vida moderna a partir de que se nace lo
primero es vestir al nacido y alimentarlo todo eso
lleva un gasto económico comprar ropa y leche
alimento. En los dos casos hay que conseguirlo
con bonos económicos. Al nacer ya empieza:

Cuando una persona física trabaja fuera de hogar (para otro)
se percibe salario unos bonos económicos que le permite
al físico hacer unos trueques, canjes de bienes y servicios
a terceros con los de su especie. A partir de tener empleo
salario que son bonos económicos. (Empresa físico) actúa de
positivo económico. Al ingresar económico empieza:

El negativo económico en el físico.

El positivo económico en el físico.

Mariano como sobre vive una familia solo con
negativo económico de que se alimenta.

Mariano este panorama te convierte en verdugo de tus
propios hijos los llevas al exterminio y tu sin saberlo.

El más en económico es el que domina
manda en un país (positivo o negativo)

y no es el político de turno.

Negativo económico
El conan sin cerebro es mío ¡Dios lo quiere así!

Gobiernos de inútiles
sin cerebro ¡masa muerta!

Si partimos de la base que el negativo económico se activa al nacer ropa y alimento con una familia de cuatro miembros y el salario que tus ministros te
imponen el mínimo el interprofesional y pretenden que sobreviva una familia con exigencias que se puede hacer y que no, pero el ser humano es parte de la
naturaleza ojo tiene unas normas con ella y tiene que cumplirlas si o si no vale otra si tu no ¿ella sí? te las corrige por increíble pueda parecer, si una familia
se ve en situaciones extremas no poder alimentar la camada correctamente por no tener recursos económicos verse en indigencia con desahucio de
hogar mal alimentados asta de contenedores, con frio corte eléctrico y ayudas no naturales caritas o en centros sociales ¡la naturaleza si permite el aborto
siempre! si se puede sacrificar la camada venidera por la presente al no poder ser atendida asabiendas de antemano y jamás toma en cuenta Dios tal
hecho, pero hace responsables directamente a dirigentes esos que no apoyan el aborto, ellos mismos son los que provocan abortos a gran escala en
los países cuando toman decisiones sobre población (positivo económico) bajar salarios y subir (negativos económico) gastos fijos ellos se convierten en
responsables directos ante Dios tu Gallardo eres responsable directo ante Dios cuando tomas decisiones, tu jamás te bajas el salario a 600 € y el
frigorífico vacio para legislar sobre padres de familia en la indigencia extrema tu 3000 € o más con el frigorífico lleno qué fácil es, a ti no te dicen papa el
zapato no tiene suela, papa tengo frio, papa tengo hambre, papa porque lloras todos los días, papa no tengo amigos no se juntas con migo, Dios está
cansado de inútiles sin cerebro como tu Gallardón cuerpos sin cerebro masa inútil, tu eres responsable directo de abortos en población cada vez que se
hacen por falta de medios económicos
Motoren1población tu en comisión de gobierno tomas decisiones económicas bajar el positivo económico a población y
subir el negativo económico a población en ese momento tu junto con el gobierno sois responsables directos ante Dios pero jamás la familia que se ve
forzada a tomar decisión extrema por no poder atender la camada venidera, Dios no quiere que nazcan seres para sufrir y no estén atendidos correcta
mente tu Gallardón eres responsable directo ante Dios inútil sin cerebro. Si un padre tiene dos hijos y la situación económica es cómoda como la tuya
Gallardón jamás toma tal decisión abortar la naturaleza no se lo permite y el con gusto lo a cesta a cata, no hay tal aborto.
A tener en cuenta: El ser humano es excepcional en la naturaleza todo lo tiene que conseguir a través de fórmulas y a la vez no le aplica la selección natural
que sobre viva el más fuerte como en otras especies, si en una familia se sabe de ante mano que viene un hijo con mal formación deficiente la naturaleza si
lo quiere, lo a cesta igual que a los demás ¡si se lo permite! pero hay que cuidarlo y no es una carga en un país por muchos que puedan a ver se sostiene
K
con el poder adquisitivo en el propio país con impuestos en función del consumo, no actúan en negativo en el país jamás.
Selección natural rapaces: El águila siempre pone dos huevos con un intervalo de varios días y tras la puesta a calentar el primer huevo jamás empieza a
calentar los dos huevos a la vez ¿porque? Porque a si siempre nace un polluelo antes ¡siempre lleva ventaja sobre el otro! en tiempos de abundancia
¡alimento! los dos polluelos se crían sanos solo con unos días de intervalo uno más grade que el otro por ser mayor pero igual de sano, ojo cuando hay
escasez de alimentos se activa la selección natural que sobre viva el más fuerte se activa en el mas fuete la selección natural matar al otro al propio
hermano, solo quedara uno y eso es siempre así el propio hermano activa la selección natural ojo en el hombre no es así quiere que viva el incapacitado.
Mariano no lo estás haciendo bien con los dependientes eres un inútil Dios no quiere eso los dependientes son el ojo de Dios no se los toques jamás ¡solo
para bien! no están siendo tratados correctamente por tu incapacidad de gobernar Dios está cansado de idiotas inútiles sin cerebro, no saber gobernar.
09/03/2014

Ojo: Con el neutro al tomar decisiones ¡tal cual necesitas, tal cual tienes que hacer! eso siempre, efecto ¡bumerán!
La falta de lógica en el ser humano siempre actúa al contrario de lo que se quiere hacer o pretende conseguir.
En todo lo que se a neutro sin balanza sea positivo o negativo es ¡tal cual! lo mismo que haces consigues.

Positivo económico

Si se necesitas positivo o se quiere conseguir positivo hay que hacer siempre positivo.
Si necesitas negativo hay que hacer o tienes que hacer negativo para conseguir negativo, jamás puedes hacer positivo para
conseguir negativo eso es siempre así, lo que quieras conseguir tienes que hacer ¡Positivo = Positivo! ¡Negativo = Negativo!
El mismo efecto (bumerán) ese es el fallo ¿por que ningún país sale de la crisis económica? solo se hace negativo no saber qué población y empresa son sin positivo económico propio es el uno del otro.

En un cortijo una familia sobre vivía como siempre con penas los alimentos los justos disponían de una burra como medio mecánico de labranza para
arar las tierras la familia era de tres miembros con un hijo pequeño siempre en el cortijo pendiente de todo imitando al padre muchas veces veía como le
echaba paja y avena su padre a la burra, en una ocasión imitando al padre cogió una mostrada de avena y le hecho a la burra (cuanta avena puede llevar
un crio de tres años en la mano) su padre le regaño con colleja incluida, dijo el padre ¡la burra solo come una vez al día! porque estamos mal económica
mente hay que enseñar a la burra a que no coma, todos los día el padre se lleva la burra al trabajo siempre decía lo mismo veras como te en señas a no
comer, el hijo siempre visitaba la burra antes y le comentaba el hijo (buenos días descalza ) un día venia llamando el hijo al padre ¡papa papa! La burra ya
se ha enseñado a no comer es lo mismo que nos hacen desde Bruselas recortes en el positivo ingresos con todo tipo de trabas y normativas y subida de
impuestos con el IVA a los países intervenidos al 23% nos va a pasar como a la burra no volver andar un paso más ¿Porqué? descalza estaba muerta.
Donde se supone que hay personas inteligentes como en Bruselas es justo lo contrario no haber ni una persona con cerebro nos llevan a matarnos unos
a otros por el alimento que ya ocurrió en 1929 el crack aquella vez solo fue en capitales Estados Unidos y en Europa esta vez es mundial es el exterminio
solo quedarían personas en sitios remotos donde no estuvieran conectados por los bonos económicos y el alimento, quedarían los que solo se alimentan
de gusanos culebras etc. Cuando china desconecte el consumo por ser en ficticio (la burbuja inmobiliaria) ya ocurrido en España se quede con un positivo
y un negativo junto con Brasil, Argentina Venezuela y todos los demás países sin elimina déficit al no saber cómo se elimina porque justo están hacer lo
contrario de lo que se pretende hacer (si haces negativo consigues negativo) no poder salir de la crisis económica ningún país del mundo, nadie en el
mundo está eliminando déficit no saben cómo se elimina. Para salir de la crisis económica hay que subir salarios que es el positivo para cubrir negativo
de empresa y empresa inyecte positivo a población a trabes de salario y cambiar el sistema de recaudación de impuestos en función del consumo cargar
impuestos al poder adquisitivo en consumo en dos palabras hacer en todo positivo al arza y negativo a la baja en los físicos (población y empresa)

única salida a la crisis económica. Solo uno sabe cómo se hace sin necesidad de fórmula la conoce perfectamente.
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Cuando se suben impuestos a población estás haciendo negativo a población y a empresa estas dejando sin positivo económico a empresa y empresa a

población. Cuando se baja salario a población estás haciendo negativo a población y empresa estas dejando sin positivo económico a población y empresa.
Ojo: Población actúa de positivo económico de empresa mediante el consumo de población y empresa de positivo económico mediante
salario a trabajadores ¡Empresa es sin positivo económico propio igual que hogar! el positivo económico de empresa es población.
Población y empresa son físicos pero gastos fijos los convierte en negativos económico sin positivo propio el positivo es el contrario el uno del otro.

El consumo ficticio a gran escala en un país desactiva el ciclo elimina un positivo y un negativo inviable para salir de una
En individuo: Positivo físico = Empleo _ positivo económico es el poder adquisitivo
crisis económica con impuestos indirectos cargados a los físicos. Más gastos que ingresos en población es medio ciclo.

disponible
después
cubrir
gastos
fijosnuevos
_ positivo
deinviable
empresa
Con un positivo
y un negativo
físico no sede
producen
bonos
económicos
en un país es
para salirdisponible.
de una crisis económica.
Diferencia. Positivo físico a positivo económico:( Positivo físico es antes de gastos fijos) (Positivo económico es después de gastos fijos)

Los positivos económicos habilitan a los negativos físicos.
Positivo económico
Negativo económico

Positivo económico

03/03/2014

€

Negativo económico
Positivo

Positivo

Consumo
Motor 1

Gastos fijos
Negativo físico

Positivo físico

Paro

Empleo

Positivo económico

Negativo

Positivo

Positivo
económico

Salario

Mano de obra reversible

Salario

Gastos fijos

€

Para que haya
empleo en un país
tienen que estar
los negativos
físicos en positivo.

Motor 1

Positivo económico

Empleo

Gastos fijos

Paro

Positivo físico

Negativo físico

Gastos fijos

Negativo

Positivo

Motor 1

Positivo económico
Negativo económico

Advertencias: El positivo económico no existe hay que producirlo.

No existe:

Positivo económico

€
Positivo
económico

Positivo físico

Consumo
Negativo económico

Motor 1

Positivo

Ciclo completo

€

Positivo

Positivo económico

€

Gastos fijos económicos convierte a los físicos en negativos económicos
y actúan de frenos económicos en el país ¡todo deja de funcionar!

El ciclo completo son dos positivos y dos negativo dando la vuelta
actuando de positivo económico el uno del otro eliminando negativo
económico al paso en los físicos correspondientes. Medio ciclo es un positivo

y un negativo alimentándose el uno al otro de bonos económicos.

Como actúa el consumo ficticio de importación en Venezuela.
Advertencias: Positivo económico es salario que es la trasformación de mano de obra física en bonos económicos ¡canjeables!

El equilibrio de un país depende siempre de que estén activados dos positivos y dos negativos continuamente sin fin
con equilibrio permanente y no de la cantidad de bonos económicos que pueda haber juego en el país jamás.
Positivo
económico ¡fórmula!
Positivo
Positivo
físico negativo
Positivo
económicoen los físicos al paso)
(Se consigue la misión natural de los bonos
económicos
irEmpleo
de físico
mano en mano
eliminando
económico
Consumo
Salario
Masa física

€

€

Sin positivo económico.
Dos tipos
de positivo

Paro

Negativo físico

económicos

Un país
sin positivo
económico
positivo
se activa en
población
delincuencia
y robos.

€

€

Negativo
Positivo económico
en

País

Venezuela
(petróleo)

Petróleo
Positivo
Hogar

Salario

Países

exportadores
(Venezuela)

Paro

€

Importació
n

Masa
física

Exportación

El saber y
el conocer
al trasmitir
puede
cambiar el
por no dar
explicación
la correcta
para
entender a
terceros
ya que
cualquier
palabra mal
expresada
todo lo
cambia
hasta no
entender o
justo lo

contrario.

Sin positivo económico.
Positivo
físico

Negativo

Positivo
03/03/2014

Negativo físico

Comunicado

entendimiento

Mundo

Negativo físico

Toda fruta
madura su
final es
caer al
suelo
cuestión de
tiempo.

Positivo físico

El gran tsunami burbuja inmobiliaria en china.
(No quiero tomar cartas en ese asunto) ¡Lo conozco perfectamente!

03/03/2014

El consumo ficticio en china es un desactivador mundial al ser todo a gran escala.
Corte económicos de bonos

Positivo

Reserva
€
de bonos Hipoteca
económicos banco.
€

desactivador de
bonos económicos

hipoteca.
Gastos fijos en población (hogar)
es un desactivador de bonos
económicos de empresa.
Las hipotecas dejan sin positivo
económico a (empresa) todo deja
de funcionar un país por completo.
Solo paro impagos y embargos.

Gastos fijos en población (hogar)
es un desactivador de bonos
económicos de empresa.
Las hipotecas dejan sin positivo
económico a (empresa) todo deja
de funcionar un país por completo.
Solo paro impagos y embargos.

€

China

€

Banco
Gastos fijos

Negativo
Corte en
segunda vuelta

Corte en
segunda vuelta

€

Más gastos que ingresos
es un desactivador de bonos
económicos al siguiente físico
negativo económico. Todos los
físicos se quedan sin positivo
económico se cortan el uno al
otro el positivo económico.

€

Gastos fijos
Corte en
segunda vuelta

desactivador de
bonos económicos

hipoteca.
Banco €

Es crisis económica.
€

China
€

Negativo

Sin positivo

€

Corte en
segunda vuelta

€

Positivo

Reserva
Hipoteca
de bonos
económicos banco.

Misión natural de los distintos elementos
Las emigraciones se producen porque en los países de origen no hay (positivo físico empresa) para la producción bonos económicos ¡para canje!
28/02/2014

Elementos misión natural

Motor 1 fase 1.

Es el elemento que mueve
la batuta el director

Físico
Los físicos son
sin impuestos
€

sin saberlo.
€
Bonos

Pago
cotización
segu_ social

Pago de
pensiones

Factura

€

€

Físico
€

€

Hogar

Controlador de
movimientos gestión
y bonos económicos

Físico
Empresa

Motor 1 fase 2.

Físico

Misión natural estándar.
Positivo

Motor de producir
bonos económicos

Negativo

Gestor

Es el elemento que los
físicos tienen que utilizar
continuamente sin fin.

Es un negativo económico
que corta el positivo al
físico negativo siguiente.

Es el positivo físico y misión
natural es la carga de bonos
económicos a gran escala.

La misión natural es controlar
a los físicos el negativo
económico a la baja.

Como controlar las emigraciones mundiales ¡sin fronteras!

Negativo

La solución pasa por (adoptar) cada país rico con economía montada a un país (sin economía) pobre
y activar economías en países sin economía seria: (Todo tipo de maquinaria de medio uso ropas
embargos coches ejemplos) llevarlos para activar empleo (uno carpintero otro panadero
¡trabajo positivo! unos a otros se dan empleo y salario. ¡Salario y consumo economía montada!

Mano de obra

Negativo

Positivo
€
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Sin positivo

Africa
Senegal

Fusión entre
países mano
de obra
y
bonos
económicos.

Europa
€

El positivo físico
es el cargador
económico del
negativo físico.

Sin positivo

Salario

¡Bruselas! políticos
¡emigrantes!
Inútiles sin límite.

€

Alimento

€
€

Positivo

Remesa envío de bonos económicos a Senegal.

País sin economía, sin
positivo económico propio.
Trueque de animales cabra por trigo.

Mariano tu sí que sabes:
Sin salario y sin consumo.
Es = economía

rota.

€

Positivo

Los tres positivos necesarios para que funcione un país ¡mayoría!
El gobierno de ciegos que no ven más a ya (la propia realidad)

Montoro puedes esperar sentado a la burra con los brotes verdes, tu y otros tantos como tú.
28/02/2014

€

Resultado final
positivo

4º

Positivo
€

Motor 1

Alimento

€

€
Motor 2

€

Fuerza impulsora
el alimento

1º
€

Motor 1

Motor 2

Motor 2

Motor 1

€

Positivo

La clave
está en el
equilibrio de
todos los
elementos
con bonos.

El positivo
habilita
Positivo

€
€

Motor 2

€
3º
Positivo

El físico en
positivo
económico
Positivo

Motor 1

€

La cruz del poder adquisitivo.

La expresión no sé cómo llamarla pero la realidad es así.
El ciclo completo en dar la vuelta con producción de bonos
económicos incluidos es de ocho saltos dobles en positivo.
Ojo = (positivo a negativo_positivo a negativo) positivo a
negativo habilita a un positivo nuevo para seguir ciclo.

2º

El alimento actúa

de fuerza

impulsora.

El alimento es la fuerza impulsora que activa el mecanismo de producir bonos económicos.
El hambre todo lo mueve emigraciones mundiales incluidas y en grandes ciudades sin alimentos hasta canibalismo.

Siendo analfabeto todos los días lucho por no saber tanto ¡el destino siempre se puede cambiar! La clave ¿saberlo antes?

Mariano que poco falta para que tus hijos y los míos se junten.
Y no con rosas

Empleo

Consumo

Empleo

€

Paro

Alimento

Cierre

Indigencia

Alimento

Salario
€

Empleo

El alimento es la
fuerza impulsora
que mueve todo el
proceso de
bonos económicos
canjeables para
trueque intercambios
de alimentos.

Empleo

Matarnos unos
a otros por el

Salario
€

alimento
crack 1929

Alimento

Alimento
Empleo

Mano
de obra

Consumo

€

Indigencia
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Empleo

Salario son bonos económicos canjeables
que es trasformación (mano de obra) €
de obra

Cierre

Paro

El día que no haya hambre en el mundo
es porque no hay mundo o estado pleno de bienestar.

Bruselas capital de la ignorancia ¡donde más inútiles hay por metro cuadrado!

Siempre se ha dicho todos los caminos te llevan a roma.
Más gastos que ingresos este es el camino

Campo santo.

Ya vivido en
1929 crack
fue un aviso.

Yo también estoy
mis hijos, tú y
los tú yos.

Dios nunca hace
nada sin que tú lo

sepas antes.
Mariano este es el
camino al que nos
llevas con más
gastos que ingresos.
! Solo hay camino
de ida!

Lo sé todo
sobre todo.
Sin estudios.
Sin nombre ¡todavía estamos a tiempo!
El futuro se puede cambiar.
01/03/2014

Matarnos unos a otros
por el alimento.

Más gastos que
ingresos esto
es lo que viene.

Dios no quiere esto.

El reloj biológico está contando
solo yo puedo pararlo.

Única salida a la
crisis económica
aplicar impuestos en
función del consumo
del país.
El ultimo que cierre la puerta.

Sencillo de entender, todos los días come todo ser viviente.
Ojo: El hombre también.
Positivo

Negativo

El panadero motorizado
con vehículo.

Hogar

Hogar

Panadero

Empresa

Consumo
positivo

Hogar

€

Pan

€
El testigo
es un bono
canjeable.

€

Negativo

Positivo

€

Empleo
€

Empleo
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Testigo

€

Todo país rico o moderno utilizan un testigo de canje con valor para hacer
los trueques cambios
Obligación
(no animal) como en la antigüedad ¡moneda de cambio! pero ese testigo es moneda de cambio pero
antes hay conseguirlo de manera natural ¡ahí está la clave! El saber cómo se consigue en los países
ricos para que poblaciones puedan hacer sus canjes en su vida cotidiana en conjunto con otros
individuos de la misma especie.
Entrada
Si en hogar hay que alimentarse y gastos fijos, con esos dos cargos, ya hay negativo económico, para cubrir el negativo económico
haceSalida
falta empresa para que haga de positivo físico con
empleo paraTrabajo
trasformar mano
de obra€en económico
para conseguir
Necesidad
Alimento
Entrada
Salida (salario)
los bonos de canje económicos. Si no hay empleo, no hay salario, no hay bonos económicos de canje, si no hay bonos de canje, no se
puede hacer trueque de bonos por pan con el panadero, no hay alimento la pregunta es ¿si no hay alimento que hay Mariano? tus
hijos y los míos cuestión de poco tiempo el reloj biológico está contando en contra, solo uno puede pararlo a tiempo.

02/03/2014

Más ingresos que gastos

90% en
bonos en
circulación
APR-

recapitaliza bancos

30% en
bonos en
circulación
APR-

Más gastos fijos que ingresos

provoca déficit en bancos
Impagos y embargos sin control

€

€

€

€

€

Motor 1

Déficit general

Masa física

€

€

€

€

€

€
Masa física

Déficit general

Motor 1

€

€
€

Reserva de bonos
económicos banco.

€

€

Crisis económica todo el país en déficit.
Banco

Más ingresos que gastos actúa de recapitalizador de
bancos, el excelente se reserva, se deposita en
bancos por los distintos físicos población y empresa.

Reserva de bonos
económicos banco.

Cierre general

Banco

Más gastos que ingresos significa nadie paga,
nadie cobra, nada funciona en un país.

Puedes comprobar que no es mano de político, ni de estudiante,
pero lucha por que vivan tus hijos cada día de un verdugo sin saberlo.

El mundo depende de esta mano la única
capaz de conseguirlo. La mano da la
impresión que esta con la palma hacia abajo
¡no es así! Es justo lo contrario,
tiene el mundo en su mano sosteniendo, con
muchos hijos como los tuyos y los míos pero
no lo suelta por menos caso que le hacen y
el tiempo que pueda tenerlo, dios confió en
esa mano ¿Por qué? El tiempo será testigo
¡el tiempo siempre es un testigo que da fe!
Y deja confirmación de hechos.
¿Verdades y mentiras?

01/03/2014

Misión dar la vuelta al mundo.

Mariano el día que no te domine esta mano ¡será sentencia para tus hijos y los míos!

Ochenta vueltas al mundo en fila india.
Si no hay empleo, no hay salario, no hay bonos económicos, no hay canje ¡no hay alimento!
Matarnos unos a otros por el alimento ¡indigencia pura! asta canibalismo etc.
Más gastos
que
ingresos

Mariano no te voy
a dejar que elijas
color ni para tus
hijos jamás ¡todos
los días lo lucho!

Este es el futuro
ya paso en 1929 el crack
pero entonces no fue a
nivel mundial.
En aquellas fechas las
poblaciones no estaban
conectadas por los
bonos económicos ni por
A todos los
políticos a
vuestros hijos
les van a salir

los alimentos.

alas pronto.

Mariano tus
hijos y los
míos también
están.
04/03/2014

La fórmula
está ya
preparada
para que no
pase esto.

El futuro siempre se puede cambiar ¿si se sabe antes? jamás dios hace nada sin que se sepa
antes, Dios siempre avisa con tiempo suficiente para no tropezar en el error y poder esquivar a
Se acaba el tiempo ¡solo yo puedo
hacerlo! parar el reloj biológico.

tiempo, pero ¡el tropezar o no! ya es cosa del ser humano.

Siempre se más de lo que digo.

Los cuatro modelos de convivencia entre población con bonos económicos en
Para haber bonos económicos en circulación tiene que
circulación y sin bonos económicos en circulación. haber mínimo un positivo físico y un negativo físico.
Negativo

GR 1º

GR 2º

Negativo

Hogar

Negativo

GR 3º

Negativo
€

Vecinos

Positivo

GR 4º

Negativo

Positivo

Con bonos
económicos

€

€
Sin bonos
económicos

Sin bonos
económicos

Con bonos
económicos
Factura
€

Impuestos
indirectos

Mariano Rajoy tú y tus ministros no vais arruinar más hogares en este país

Hogar entre familia.

Ayudas entre vecinos

Con un solo negativo no hay
bonos económicos en juego solo
tareas domesticas sin salario y
sin bonos económicos en juego.

Con dos negativo no hay bonos
económicos en juego solo hay
ayudas de mano de obra con
devoluciones de mano de obra o
(trueque) de animales a cambio.

€

Físico

Físico
€

€

Positivo
Salario

Hogar

Hogar y empresa
Con un positivo y un negativo no se
producen bonos económicos nuevos
siempre son los mismos dando vueltas.
Más gastos que ingresos desactiva
bonos en circulación activando cierre
de empresa y despidos a trabajadores.

GR 3º

Consumo

Negativo

Modelo actual negativo

€

Empresa

A tener en cuenta: los físicos son sin positivo económico propio (bonos) los bonos que
necesitan los físicos se los tiene que enviar el otro físico que es el que hace de positivo
económico. Empresa cubre el negativo económico de hogar mediante salario y hogar
cubre el negativo económico de empresa mediante consumo de población.

Mariano con las medidas de bajar
el positivo económico a población y
subir el negativo económico a
población nos llevas a lo ya
sucedido en 1929 el crack al tomar
esas decisiones te conviertes en

verdugo de tus propios hijos
llevarlos al exterminio y te aseguro
que se lo que digo comprueba.

Impuestos
directos
Positivo

Modelo positivo

Negativo

Recaudación de impuestos en el
país en función del consumo.
Para producir bonos económicos nuevos
se tienen que dar estas condiciones dos
positivos y dos negativos ojo y saber
regularlos. Eliminar todos los impuestos a
los físicos que son negativos y son
indirectos porque deja de ser viable
recaudar impuestos en países modernos
por tener poblaciones más gastos fijos que
ingresos (es corte económico de físico a
físico) dejan sin positivo de bonos
económicos a empresa (consumo) y
empresa deja sin positivo económico de
bonos a población (salario) en ese
momento todo deja de funcionar en un
país por falta de bonos económicos en
circulación de mano en mano cubriéndose
al negativo económico de bonos al paso el
uno al otro a si sucesivamente sin fin.
06/03/2014

Más gatos que ingresos en mayoría en el país ¡solo que daría una fase activa! con un positivo y un negativo (inviable
para salir de una crisis económica) a partir de ese momento no se puede eliminar déficit en el país indirectamente a
trabes de los físicos por ser negativos al contrario crece el agujero de déficit en el país en todo sin límite y sin freno.
Recaudación de impuestos indirecta.

Recaudación de impuestos indirecta.

Más ingresos que gastos fijos

GR 3º

Más gastos fijos que ingresos

GR 3º

06/03/2014
€

€

Positivo

€

Sin positivo económico
para el siguiente físico

€
€

€

€

€

Motor 1

€

€

€

Positivo

€

€

€

Motor 1

Sin positivo económico
para el siguiente físico

€

€

Positivo

Físico

€

Físico

Negativo

Corte económico

Negativo
Hogar

€

Positivo

Físico

Físico

Negativo

Negativo

Empresa

Se tienen que alimentar de bonos económicos el uno al otro continua mente sin fin.

Los tres son físicos y gastos fijos ¡económico!
los convierte en negativos económicos.
Pero son sin positivo económico propio.
Hogar

Gestor

Empresa

Crisis económica ¡todo deja de funcionar en un país!
Dos (físicos) negativos sin positivo económico propio los dos se hunden
mutuamente por que el positivo económico de cada uno es el otro el
contrario es el que alimenta de bonos económicos al otro sin fin.
El fin del alimento de bonos económicos el uno al otro es crisis económica.

El futuro de tus hijos está en una mano y de que llegue la fórmula a tiempo. ¡La fórmula está preparada!

El presente y futuro está ya escrito pero el ser humano es excepcional tiene la capacidad de cambiarlo todo

¡está provisto de un sexto sentido para poder cambiarlo todo!
antes de que llegue o suceda, es el don que da la naturaleza activando un mecanismos a trabes de formulas en
todo y para todo menos vivir eterna mente, todo está en su mano y puede cambiarlo todo siempre, pero el
mismo tiene que saber siempre descifrar a tiempo y antes del final en cada momento poder llegar a su propio
exterminio conseguir la fórmula adecuada siempre a parecerá un alfa divino capar de todo sobre todo sacar a la
especie de ese momento difícil y sin dificultad ninguna lo conseguirá todo por difícil o imposible que pueda ser y
de nuevo volvería a pasar en otras situación ocasión en el tiempo sin fin son autocorrecciones que el ser humano
necesita guía para su continuidad en el tiempo siempre será lo mismo la falta de lógica el no mirar por los
demás solo por el mismo la avaricia sin fin ¡solo vivo para yo! todo para mí yo, siempre acaparándolo todo para
yo ¡matar sin necesidad de alimento! solo para la foto y que se vean los colmillos del elefante los más grandes y
la piel del león, pero esta vez no te vale solo hay una salida y una puerta antes de la indigencia extrema
provocada por tu avaricia primera fase, segunda fase en poblaciones canibalismo puro al no haber alimentos
suficientes ni en contenedores ¡hijos que no llegan del colegio no saber nada después! rectos humanos a gran
escala localizados ¿no quieras saber por qué no duermo y puedo descifrar la fórmula asta durmiendo? siempre
con un ojo abierto porque todo tiene tiempo limite el reloj biológico cuenta hasta los segundos después no hay
otra ocasión y sin tiempo a Parente no ceder por nada pasar fórmula a ordenador con proyecto de tres horas
¡eso sí solo es tiempo sin dormir! porque la fórmula la conozco perfectamente es natural el don de la naturaleza
lo sé todo sobre todo es un juego en mi mano, que jamás nadie más va a saber o cómo utilizar ¿sin las claves?
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porque son normas de la naturaleza, en su momento todo se sabrá.
Es verdad o es mentira ¡no existe la verdad ni la mentira! es neutro la verdad y la mentira es la confirmación queda fe, esa confirmación de tal verdad o tal mentira.
En todo es lo mismo es relativo nada es lo que parece ser y siempre es justo lo contrario de lo que se piensa, solo hay que aplicar lógica para saber.

Fabula: Una carrera entre una liebre y una tortuga.
Correr solo tiene ventaja que la meta te la pones tu.

En una ocasión alardeaba una liebre con todo tipo de risas dando saltos ¡sin ton ni son! retando a todos los animalillos del bosque
decía que no tenia rival, pero hay que saber que la teoría es una cosa y la realidad llevada a la práctica es otra bien diferente hay
también juega la confianza que uno mismo tiene en él, la teoría de la naturaleza dice que todo antes hay que demostrarlo o
constatarlo de tal hecho por un tercero que es el que da fe, la tortuga hinchada de oír a la liebre acepto el reto correr con ella.
A veces nuestra confianza en nosotros mismos nos juega malas pasadas eso es lo que sucedió con la liebre, la libre al tener una
ventaja sobre la tortuga considerable le hizo tomar la decisión de parar descansar en la orilla de la carretera cerca de la meta con
la misma risa tonta, en todo es lo mismo no se puede dejar nada al azar o al tiempo para hacer todo reto y toda meta hay que
cruzarla para ser un ganador siempre hay que demostrarlo todo antes (confirmar) o en lo posible.
Saber que conozco la fórmula económica perfectamente aplicable a cual quiera país del mundo no me vale hay que demostrarlo
antes y lo estoy luchando, luchar solo tiene una ventaja que el traidor siempre lo conoces eres tu al abandonar en el reto o carrera
contra reloj en el tiempo, este borrador lleva un popurrí suelto de lo que da de sí la fórmula ¡prueba que es tal! que jamás vais a
dar la vuelta ni saber utilizarla aplicarla jamás. Todo lo que hay que hacer en un país está en la formula instalarla en el mundo solo
lo puede hacer uno, calentaros la cabeza como salvar a vuestros hijos ¡tienen fecha de vida! si la fórmula no llega a tiempo.

Yo siempre se más ¡todo!
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A tener en cuenta:

El no siempre está ¡el negativo!
El si hay que demostrarlo ¡el positivo!

Solo hay una salida a la crisis económica
y pasa por recaudar impuestos en
función de consumo es selectivo con el
déficit de población y empresa.
No hay otra opción cuando población
tiene más gastos que ingresos es

Que jamás te enteres si tengo razón o no seguro
que no te va a gustar saberlo, con que veas la
mano y fecha de proyectos ya sabes la verdad.

La bestia negra.
Dios no quiere esto

Tus hijos y los míos.

Dios siempre a visa
con tiempo suficiente.

pero si tiene que ser será.

1929 crack

Hijos de la
mala suerte.

Papa tengo miedo.
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La avaricia de padres lleva a ser ¡verdugo del hijo!

El dinero no compra
el miedo.

Después de la
indigencia pura
viene el
canibalismo, en
capitales no hay
otra cosa que
comer millones
de personas sin
tener nada que
comer ¡el dinero
en desiertos no
compra el
hambre! pero el
hambre si
activa
canibalismo
todo es
probarlo se

contagia.
Yo siempre se más.

No quieras conocer y saber lo que yo sé y conozco jamás, ¡no volverías a dormir!
Puedo jugar con la crisis económica en cualquier parte del mundo y manejarla perfectamente sin dificultad ninguna es mi trabajo solo
yo puedo hacerlo nadie más ni siguiera con la fórmula, no es cuestión de ser más listo o más tonto es la propia naturaleza lo quiere así.

