Las energías no existen,
ni positivas, ni negativas en el físico.
El Elindigente:
indigente:
El indigente en físico no tiene energía, ni positiva, ni negativa, las dos energías tienen que aparecer (activar o crear).
La energía positiva hay que crearla y solo se puede crear atraves del empleo (salaria) que es el resultado del consumo
positivo que actua de activador de (mano de obra) y la mano de obra es (esfuerzo físico) se convierte en dinero (poder
adquisitivo) que es energía positiva que mueve países y el sustento del físico (poblacion) atraves de su propio esfuerzo
se alimenta y mantiene de energía positiva a las administraciones a favor del mismo como individuo (poblacion).
La energía negativa no existe en el individuo físico, la energía negativa aparece a partir de que poblacion tiene gastos fijos

que es el negativo, el negativo solo se puede tapar o eliminar con positivo, el déficit es el negativo físico en negativo,
déficit es la falta de energía positiva en el negativo físico, de (individuo, empresa o actividad económica).
Lo que el ser humano tiene que saber:
Sí el individuo como indigente no tiene energía ni positiva, ni negativa, pero es la que el ser humano a creado para el
canjeo o el trueque, pero mantiene la energía viva la que ofrece la naturaleza a todo ser (alimentarse) con su propio
es fuerzo o el (alimento diario) que es otra energía activa que mueve al físico de (individuo) “es un activador más,
continuo y constante sin fin” siempre son recursos para mantener activados países en consumo positivo con creación
o activación de mano de obra (empleo) todo es lo mismo son energías que el ser humano no domina y por no saber
no sabe ni que existen y el es dominado por las energías, el mismo es marioneta de las energías. 16/08/2013
El esfuerzo físico en individuo y alimentarse, son dos energías activas, sin fin. Saber combinarlas.

Suministro de energía de C en positivo, atraves A
Efecto domino positivo en avance
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Pensión voluntaria
de físico anivel
Hogar individual
Consumo

Negativo
Energía

Negativo
Físico

Dos ramales de energía
positiva cargados a la
energía y no al físico.

A

Comunidades y
Ayuntamientos

El consumo positivo es un
Activador de mano de obra
(empleo)

sin

Factura
IVA positivo

energía propia.
C

B
Positivo
Energía

Consumo positivo

Consumo negativo

Motor de energía
positiva en ciclo
de dos tiempos
Salario

A tener en cuenta:
Desde que poblacion
tiene gastos fijos
las energías están
en movimiento

Salarios
de funcionarios y pensiones

Para entender esto lo primero que hay que saber: Como caminan o se mueven las energías.

Las energías caminan o se mueven siempre con efecto domino,
pero siempre va a ser la que más a ya en ese momento, la que mande.

Avance: + - + - + - +

Satélites

Retroceso: - + - + - + -

El sustento de energía de C se hace en
positivo con dos ramales de energía
positiva en positivo voluntarios regulables
a las necesidades de C con suministro de
energía des A los dos ramales.

Fórmula
movimiento de energías
1º
positivas y negativas 2º
físico y económico
1º ser humano físico “individuo”
2º económico cartera “dinero”
2º poder adquisitivo.
Cartera
poder
adquisitivo
Dinero €
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Un pais depende de los movimientos y del equilibrio de sus
energías: El individuo traduce el esfuerzo “físico en económico”
Comprador

Vendedor

Administrador

Misión de A

Misión de B

Misión de C

Comprador

Vendedor

A

Consumo positivo de A
es un Activador de “individuo”
de “mano de obra”

B

cargador de energía “económico”
al físico “individuo” en positivo
= A energía en A, B y C.

Administrador

C

de energías de los físicos
“individuo” y satélites.

Todo funciona en un pais.

Empleo es = a salario, consumo e impuestos es energía económica, es el esfuerzo físico del “individuo” a económico atraves de dinero.
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A

Hogar

Empleo es = energía
Salario es = energía
Consumo es = energía
Impuestos es = energía

Salario

B

Empresa

Trabajo = dinero
Salario = dinero
Consumo = dinero
Impuestos = dinero

Consumo
Más horas de trabajo en un pais, más poder
adquisitivo en un pais, mas consumo en un pais

Más consumo positivo en un pais, más impuestos
recauda un pais y más empleo en un pais

C

Administraciones
Impuestos

Empleo = A Salario, Consumo, Impuestos; Toda es la misma energía que en positivo mueve un pais.

Explicación de la fórmula para su entendimiento.
El empleo proporciona la energía a un pais.

Energías que consumen o que necesitan
Salario

Consumo

Impuestos

A

B

C

Positivo
Ingresos

Negativo
Gastos
fijos

Positivo
Ingresos

Negativo
Gastos
fijos

Positivo
Ingresos
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Positivo no es físico

Negativo es físico

A

Positivo
Ingresos

Negativo
Gastos
fijos

Negativo
Gastos
fijos

Superávit: No es físico es energía
positiva en físico 2º “cartera”

Déficit: Es falta de energía positiva en
físico. “individuo” 1º D. es energía

Sistema de recaudación de impuestos en función de consumo “positivo”

Sistema de recaudación de impuestos actual “negativo”
Empleo solo con consumo positivo

Satélite sin energía propia
Paro

Paro

Ayuntamientos
y Comunidades

Empleo
Consumo

Impuestos
IVA positivo

Impuestos IVA

C

A
Limitador de
positivo IRPF

Consumo negativo

A

C

Salario

Impuestos obligatorios

B

Obligatorios no todos pagan impuestos

Limitador de
positivo IRPF

Consumo positivo

Salario

Impuestos voluntarios

B

Voluntarios y todos pagamos impuestos

El sistema de recaudación actual no es selectivo impone al físico estando en déficit

El sistema de recaudación de impuestos es selectivo y voluntario pagar impuestos.

o no, hundiendo al físico en déficit de “individuo, empresa o actividad Ec.

Los impuestos no recaen en el físico, recaen en la cartera y jamás en déficit.

La crisis es el elevado consumo negativo, sin “mano de obra”
El IRPF limita el consumo positivo en positivo y Activa consumo positivo negativo ficticio “banco”

Consumo negativo: Es todo consumo y tasas con pago sin nada a
cambio, no lleva mano de obra de tras, pero desactiva consumo
positivo con mano de obra. Con los mismos impuestos y tasas
cambiando los de zona y de administraciones, esa energía que es
positiva y que actua en negativo, esa misma energía actuaria en
positivo, se convierte en positiva solo al cambiarla de zona, actuando
las dos energías juntas en positivo las que necesita un pais, impuestos
y mano de obra. La energías son positivas o negativas según el uso
que se le de ellas, jamás es él como es, el uso que se hace de ella o
la falta de ella, es el resultado final.
Consumo negativo:
Ejemplo. Recibos de teléfono, internet, luz, todo recibo de consumo
que no va acompañado de mano de obra de tras por más consumo
que pueda a ver, cobro de contadores sin consumo más impuestos,
todo lo de segunda mano “banco malo incluido” todo lo fabricado en
otros países, sin convenios comerciales “importación” toda tasa de
Ayuntamiento, aparcamiento al aire libre “calles” peaje en autovías,
toda sanción por Ayuntamientos y trafico no regulada al positivo de
poblacion en ese momento “salario” euro por receta, pago de
módulos y licencias, lo mismo en poblacion y empresas. Tan bien se
une como negativo la no profesionalidad de personal en cargo público
no agilizar trámites que si empre repercuten en poblacion
directamente y en ellos mismos.
Y el gobierno buscando brotes verdes, no se enteran, el pavo es así.
No reconoce su propia mierda.

El consumo ficticio es un

desactivador
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de consumo positivo.
Consumo positivo: Es todo aquello que Activa “mano de obra con
impuestos incluidos” a la vez. El consumo positivo mantiene siempre
las dos energías juntas, son inseparables. Más consumo, más empleo
y salario, más impuestos, más recaudación para administraciones.
Ojo. Son las dos energías que en positivo mueven un pais.

Todo funciona, la inercia del positivo, lo mueve todo.

Consumo positivo: Es todo a que yo que se fabrica en
un pais y lleva impuestos y mano de obra a la vez:

Coches, lavadoras, frigoríficos, televisores,
piezas de repuesto, en supermercados todo
es positivo, si está fabricado en el pais etc.
Consumo de importación en combenios comerciales.

Las energías son voluntarias
jamás pueden cargase al

Seguros y pensiones

físico en negativo.

No se puede perseguir al
físico en negativo, para

cobrar energía

Cuando un pais está en negativo deja de ser viable el modelo que se conoce sobre el asegurar B a A para la obtención de trabajo.
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Modelo actual es inviable

Modelo viable “Cambiar”

Energía positiva en negativo

A

Mano de
obra.

Mano de
obra.

El pagador siempre es el
positivo de A no el físico
Energía positiva en positivo

Seguro de
trabajador
A

B

A
Salario
C
Pensión
y paro

El seguro de un trabajador es energía positiva que soporta el negativo
de B y es obligatorio sin tener en cuenta si esta en déficit o no B.

La energía positiva no existe, hay que producirla, es el cambio físico a lo económico

B
Pensión pagos A
voluntaria con
varemos 58/65

C

En un hogar se puede pagar pensión por todos los
miembros a partir de 16 años trabajen o no es positivo

El seguro medico es gratis para todo A nacional que soporta C pero
no soporta C paro A eliminado A nacional tiene acceso a todo
trabajo para la obtención de positivo “salario” y cubrir necesidades.

Todo son energías solo hay que cambiarlas de zona para que energías positivas que actúan en negativo actúen en positivo.
El modelo actual no es eficaz cuando A, B y C están en negativo “el pais en déficit” la energía positiva con el modelo actual la soporta el negativo del A y B
en negativo y cambiando de modelo la energía la soporta el positivo de A en positivo. A tener en cuenta: El negativo de A y B es físico y estando en déficit
se hunde. El positivo de A es energía y no es físico y no lo puedes hundir. Solo hay producir energía positiva y enviar de B a A para que A envié B a C.

Positivo

Negativo

No Físico

Físico

Un pais en negativo
Ingresos positivo

Positivo

Superávit

Gastos fijos negativo

Negativo

Déficit

Un pais está en negativo cuando los tres físico “gastos fijos” están en negativo no fluye la
energía positiva atraves de ellos para tapar o cubrir el negativo. La energía positiva que no
es física es la que se mueve y es la encargada de cubrir de positivo al negativo, que es físico.
Toda energía positiva que se obtenga atraves del negativo físico para mantenimiento es negativo y Actua en negativo
Mano de obra

Pago de seguro a trabajadores

Pagos tasas de Ayuntamientos

Estando un pais
en negativo se
desactiva el
consumo
positivo y la
mano de obra

Positivo

Positivo

Negativo

Negativo

A

Positivo
Negativo

B

C
Positivo en

Positivo

Consumo positivo = Empleo.
Consumo negativo = Paro.

Salario

Pagos paro nacional “individuo”

Limitador de
positivo IRPF

Negativo

13/08/2013

A tener en cuenta: Jamás se puede sacar
energía positiva de los negativos físicos
estando un pais en negativo, todo se hunde
se corta la energía positiva en el circuito
positivo de dos tiempos, nada funciona.
Déficit en todo. España está a sí.

El positivo de un pais se consigue atraves del consumo positivo, que es el que activa la
mano de obra y esa mano de obra es la que se convierte en positivo o poder adquisitivo
atraves dinero (más horas de trabajo en el pais, más poder adquisitivo en juego en el pais.

La energía positiva

no existe
hay que producirla.

Las energías no existen:

La energía positiva es el

esfuerzo físico traducido

Ni la positiva, ni la negativa.

en energía positiva
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Empleo Desactivado

Paro

Gastos fijos

Consumo Desactivado
A

B

Gastos fijos

Impuestos Desactivado
C

Consumo negativo
Gastos fijos

Los negativos cortan o frenan
a la energía positiva.

Salario Desactivado

La energía positiva es la que se mueve cubriendo o eliminando negativo físico cumpliendo su misión natural y no se le ponen trabas, ni se puede eliminar en negativo

Empleo Activado

Empleo
Activado

Satélites

Ayuntamientos y
Comunidades

Gastos fijos
Gastos fijos

Consumo Activado
Impuestos Activado
B

C

C
Consumo positivo
Gastos fijos

Salario Activado

Estado pleno
de bienestar

Ojo: Comunidades y Ayuntamientos son satélites del estado y son sin energía propia, la energía se la tiene que suministrar el estado.

Explicación en contradicciones
Hay explicaciones que se contradicen: Algo falla ¿si pero todo tiene una explicación lógica? hay explicaciones que
son tal cual y otras que es resultado final. Explicación: Si digo que la energía negativa no existe y después digo que
la energía se invierte algo falla. Cuando se habla de energía hablamos de esfuerzo físico que es energía del ser
humano que es trasformada por dinero “horas de trabajo a cambio de dinero” poder adquisitivo, ese poder
adquisitivo es energía positiva, peró si tienes la cartera vacía, no hay tal poder adquisitivo “dinero” ¿si la cartera
está vacía sin “dinero” no hay energía, ni positiva, ni negativa? En ese momento te das cuenta que no existe la
energía negativa, no hay dinero en la cartera, no hay nada, ni positivo, ni negativo. Ojo pero si hay negativo: Si A o
B tiene que soportar tasas de Ayuntamientos que suelen ser fijos/as “anuales” es un negativo en el físico “gastos
fijos” que se tiene que cubrir de positivo o con positivo “dinero” y si en ese momento el físico esta en déficit en
negativo sin dinero para pagar en un plazo establecido, no se cubre de positivo o se paga a tiempo en ese plazo
establecido, ojo se incrementa el negativo suele ser 20% más, si la cantidad inicial es de 100€ resultado final es de
120€, si en ese momento se invierte la energía, el pago es energía positiva pero la falta de positivo invierte, pasa
a ser negativo el resultado final, el resultado final es el que cuenta no el cómo es o no la energía. Sí la energía
negativa no existe, pero la falta de energía positiva en el físico también es energía negativa. La cartera vacía no es
energía negativa no existe, gastos fijos es el negativo físico de “individuo, empresa o actividad económica” el – en
recibos si es energía negativa. La falta de energía positiva en el físico, si es energía negativa. El negativo no existe
en energía, pero la falta de positivo en el físico es negativo activo. Próxima mente que es la austeridad.

Negativo activo es el que hunde a poblaciones sin piedad.
El IRPF es un negativo activo, corta la sabia al pais.
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B Cumple dos misiones naturales:
1º la trasformación de energía

física en económica.

La energía positiva es la trasformación de esfuerzo

B Cumple dos misiones naturales:
2º la carga de energía

físico en económico “poder adquisitivo”

económica al físico.

La energía positiva y negativa, no existe, la positiva es energía que hay que crear.
Cartera
dinero €
poder
adquisitivo
energía
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Satélites:

Paro
cero

Ayuntamientos
y Comunidades

Consumo
Cargador de energías
Consumo positivo

Positivo

Negativo

Impuestos

A

Ingresos

Gastos fijos

Negativo en
energía, no existe

Carga de
positivo

Negativo en el
físico, si existe

Cartera
dinero €

C
Salario

El consumo positivo es un trasformador de energía física en económica.

El consumo positivo es un activador A y en B cumple la misión de trasformar la energía
física de A en económica de A y la carga económica de A y C “salario e impuestos”
Consumo
positivo Activa
mano de obra

B
Consumo positivo

A

Salario e impuestos: Es la misma
energía, es la trasformación de
físico A en energía económica

C

“poder adquisitivo”

Empleo

Satélites de C
Salario e impuestos es la misma energía positiva

Energía positiva

sin energía propia

Pensión de emigrantes pañoles
El empleo siempre es resultado de consumo positivo que es el que activa mano de obra y se trasformada en poder adquisitivo que es el que mueve un pais en positivo

Pais extranjero
Emisor de

positivo

Mano de obra activa o
desactiva según consumo

Consumo
positivo
Empleo

Consumo
negativo Paro

Consumo, si es positivo
activa mano de obra.
Consumo positivo
Activador de empleo

D

A

Satélite sin energía propia:
Comunidades y
Ayuntamientos

C

Impuestos por consumo de
pensionistas emigrantes

B

C
Pensión de
emigrantes

Positivo
Salario
Energía positiva
en positivo
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Tasa o baremo a la
pensión del emigrantes

IRPF en negativo

Negativo

Fórmula patentada

Ojo. La energía positiva es la que mueve un pais y no existe hay que crearla, pero si entra energía positiva extra de fuera no hay que
malgastarla en negativo, hay que aprovecharla en positivo para mantener activada o en movimiento la energía positiva en el circuito
cerrado de dos tiempos activando las dos energías en positivo que necesita un pais impuestos en positivo con mano de obra.

A tener en cuenta: Mano de obra e impuestos, es la misma energía,
antes y después de ser trasformada en poder adquisitivo.

A ver negativo físico sin
energía positiva es

negativo activo.

Que es un negativo activo.

El negativo activo solo se
puede frenar o cancelar con

energía positiva.

Un negativo activo: Es la expansión del negativo o el crecimiento de negativo en físico, al estar el negativo físico en
negativo “déficit” por falta positivo, el negativo crece expandiéndose sin límite hasta desembocar en quiebra
y cierre de empresa y particulares, embargos desahucios en el físico por falta de energía positiva. 14/08/2013
El negativo físico es gastos fijos y estár en negativo gastos fijos es déficit, no es lo mismo (gastos fijos es una cosa y déficit es otra cosa)
porque el negativo gastos fijos es físico y déficit es energía o falta de energía positiva en físico, déficit es energía no existente hay que
fabricarla o crear la energía, traduciendo esfuerzo físico “trabajo en económico” llamado poder adquisitivo para cubrir negativo
existente que puede ser activo expansivo. Las deudas en administraciones suelen crecer y desembocar en cierre o embargo. El obligar
administraciones a pagar al físico impuestos estando el físico en déficit sin energía positiva, lo pagamos todos y con creces, porque es
hundir al físico de (individuo, empresa o actividad económica) y provocar embargos y cierre de empresas. Todos sin trabajo.
Empleo

Mano
de obra

1º T

Consumo

A
Gastos fijos
Motor
de energía
positiva en
ciclo de dos

tiempos

1º T

B es un cargador
de positivo
Activador
de mano
de obra

Satélites
Ayuntamientos
y Comunidades

Cargador
B

Gastos fijos

C

Gastos fijos

Consumo positivo
es un activador
de mano de obra

Impuestos

Salario

2º T

El fallo de los gobiernos es suministrarse de energía
positiva atraves de los negativos y en déficit

Entra energía física y
sale energía económica
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Sin
energía
propia

Baterías y visión de energía
La misión del positivo es eliminar negativo y cambiar de zona para retroactivarse aumentando el poder del positivo y coger fuerza, para cubrir el próximo negativo
15/08/2013

Explicación: Que es superávit y déficit, los dos son energía.
Ingresos

Hogar

Consumo

Superávit:

Es el negativo en positivo, es el sobrante de energía positiva
después de cubrir al negativo físico con positivo “energía”
Déficit:
Deuda impositiva o no

Es el negativo en negativo, es el negativo físico con falta de
energía positiva, para cubrir, tapar o cancelar negativo
“pagar deudas ya adquiridas o impositivas”
Deuda impositiva:

Gastos fijos físico

Comentario: En toda explicación siempre es intenta comunicar el
máximo, pero hay que entender que nos movemos entre energías y
físico continua mente y pueden cambiar la explicación con la
realidad, la explicación puede cambiar fácil mente o ser erróneo por
palabra no correcta por mi expresión o el no ver en ese momento la
realidad o la expresión correcta, tu visión de lo mismo por tu
experiencias puede ser más exacta hasta poder comunicar mismas
explicaciones con mas entendimiento. Ojo: También te digo que la
visión de de la crisis la conozco perfecta mente de eso no tengo duda
y sé que lo que hago es siempre en la dirección correcta, pero sigo
descifrando continua mente y comentarios anteriores pasan a ser
obsoletos o incorrecto.

Es el negativo activo un déficit obligatorio expansivo que recae
en el negativo físico, que hay que cubrir con positivo energía aun
estando el físico “individuo” en negativo déficit.
Ojo: Tasas de Ayuntamientos por coches, inmuebles, terrenos,
vados, todo recibo o tasa sin consumo.

Toda tasa obligatoria sin consumo a los
físicos es un negativo activo expansivo.
La deuda crece sin cesar ¿si no se salda?
Hasta provocar embargo en físico.

Explicación: Como se mueve la energía en un
pais, con un pozo, una noria y una balsa de agua
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Turbina

Riego

Llenado de valsa
Pozo
Vertedero regulable a las necesidades
Noria

B
Balsa

Riego

Canal positivo

C

Distribuidor
A tener en cuenta:

Segunda vuelta

A

Negativo

Primera vuelta

Canal negativo
Elevador

Regulable
a las
necesidades

sin límite
atraves de
positivo
positivo

Los negativos de A y B frenan la energía positiva
en el circuito cerrado de dos tiempos.

Todo es lo mismo de alguna manera, todo funciona igual, son energías unas son visibles y otras no, pero en realidad es
lo mismo, solo hay que hacer las cosas con lógica y jamás te equivoca la lógica, la naturaleza ya nos dejo previsto de
lógica que es el alfa, es el conocimiento que la naturaleza da a las especies para su continuidad como especie en el
tiempo, el alfa es el don ( el saber)que mantiene en el tiempo a las especies, toda especie está ligada a la naturaleza.

