
 

  

El ser humano es esclavo de su propia supervivencia                                         
Explicación a lo yo. 

 

El ser humano se ha unificado mundial mente pero eso conlleva a ser esclavo de el mismo siempre 

dependiente al fraccionar la dependencia a otra forma de alimento en porciones variadas que las 

sirven otros muchos todos dependientes unos de otros  y él ha pasado a estar dentro de una maraña de 

alimentos compuestos con efecto canje  para conseguir el propio alimento y eso conlleva a depender 

básica mente de dos de sus fórmulas (empresa y bonos) ser esclavo sin darse cuenta (empresa le 

proporciona los bonos para el trueque que el necesita para hacer el canje y obtener servicios bienes 

materiales a terceros el cambio para obtener alimentos con esos bonos) dichos bonos tiene que conseguirlos el 

mismo mediante una trasformación de su propio esfuerzo físico a cambio llamado trabajo (trabajo 

físico a cambio de salario económico) esa trasformación de él en bonos que él llama € dinero que es 
energía en movimiento y que el mismo depende de esa energía. Hay dos fórmulas  que él no las trata como tal 

ignora pero su futuro está ligado en manos de esas dos fórmulas y él en medio (vida o muerte) ni darse 

cuenta no se entera por su propio egoísmo añadido a la falta de lógica activando un reloj biológico 

en contra de él y es clave saber el punto en que se encuentra el mismo ser humano y parar el mismo el 

reloj biológico a tiempo porque es su propia destrucción como especie en la naturaleza desmembrado 

y quedando con vida un 10% aproximado de seres y de nuevo volverían empezar de cero sobre pasos 

nuevos pero solo uno lo sabe y tiene el cargo misión y no abandona por poco caso que hasta ahora le han 

hecho. En todo es igual como el huevo de la gallina hasta que no llega su día no nace el pollito.                      

La clave es que el huevo este caliente hasta llegar el día y no desesperar, por más que se mire el huevo no 

va a nacer antes el pollito de su fecha, todo es igual saber esperar todo tiene un tiempo plazo y espera                                                                                                                              

saber que es misión y que a la vez se puede conseguir parar el reloj biológico a tiempo. 
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A tener en cuenta: En un país por grande que sea solo hay un pagador y siempre es                 

el mismo el poder adquisitivo y jamás es físico. Mariano el sobrante de cada físico 

después de cubrir sus propios gastos fijos es el positivo económico disponible de otros físicos.             
Físicos: Población, empresa, actividad económica, banco, ayuntamiento, comunidad y estado. 

Mariano no sabes que en un país solo hay un pagador y jamás es físico, pero siempre es el mismo.                                       
No sabes que nunca pagan los físicos de: Población, Empresa, Actividad económica, Banco,  Ayuntamiento, Comunidad, Estado etc.                                  
Jamás pagan los físicos ellos no son económicos ellos solo utiliza unos bonos los mismos canjeables (dinero € ) y su misión de esos bonos es ir de físico en 

físico de mano en mano solo hacer el canje el trueque y es moneda de cambio que sirve para todo, que poblaciones puedan obtener bienes materiales y 

servicios a cambio a terceros cumplir con obligaciones naturales al consumo con una aportación incremento es selectivo con físicos en déficit (canal que 

es positivo) para el sustento de administraciones, pero el que hace siempre el pago es el poder adquisitivo en positivo, la fuerza no visible por el ojo 

humano que impulsa a la energía económica (más ingresos que gastos) pero en realidad el pagador es el poder adquisitivo de los físicos que son bonos 

canjeables que población y empresa tienen que producir y crear mediante un fusión.                                                                  

El ser humano tiene dos fórmulas que el depende de ellas que es vida o muerte en el, pero el mismo antes tiene que trasformar (población) mano de 

obra a cambio de salario bonos (que son bonos canjeables) siempre tiene que haber más bonos positivos que bonos negativos que se deseen cubrir que 

a la vez es energía (económica) en movimiento con otros físicos que dependen del mismo movimiento.                                                                                                                                    

Es clave saber: Ningún físico tiene positivo económico propio (bonos €€) cada físico actúa de negativo económico cuando recibe y de positivo económico 

cuando envía pero el que envía siempre es el mismo el poder adquisitivo (bomba de movimiento) en positivo y solo se mueve en avance con efecto 

domino que son bonos canjeables en todo físico al paso, jamás importa la cantidad a cubrir solo el poder adquisitivo que hay en ese momento en el físico 

bien sea real o ficticio que es igual de valido en ese momento ¡eso sí!  con retroceso negativo a gastos fijos la vestía negra que hunde hogares y países sin 

piedad y políticos no enterarse de lo inútiles, idiotas e incompetentes que pueden llegar a ser y no se escapa ninguno todos iguales, inútiles totales.                      

Mariano tu ignorancia está dejando al país sin profesionales, policía presionando a población sin control al estar ellos presionados por superiores, 

médicos sin atender correctamente a enfermos no dispensar tratamiento el correcto por ser demasiado caro y ellos ser bonificados en salario 

administraciones no gestionar eficaz mente y tu ni te enteras y dios está cansado de tontos como tú que solo activan el mal en convivencia con los                        

de su especie ¡pero yo si se! conozco resultado final o llego a tiempo de resolver problemas el mal causado o no nos escapamos ninguno.                                                                  

El reloj biológico está contando en contra del ser humano, solo yo puedo pararlo.                                                                                                                             

Mariano no tienes ni una raya de lógica de lo demás todas, sobran palabas, el tiempo lo con firma todo.                                                

Ser idiota y no darse cuenta, no altera el baremo.                                                                                        
Mariano desde que has llegado al poder solo as provocado dolor y llanto no as resuelto ni un solo problema a población.                                                                         

No bales para resolver problemas a la especie no eres alfa, jamás tomaras una decisión positiva, salvo una dimitir abandonar.                                                   

MARIANO: Si despides trabajadores, bajas salarios y subes impuestos a población, dejas sin positivo económico a empresa.                                                       

MARIANO: Si cierran empresas dejas sin positivo económico a población, población y empresa son físicos el positivo económico es el contrario, el otro. 

18/01/2014 

El trabajador, el cobrador, el comprador es el mismo el físico, pero el pagador no es el mismo, no es el físico es el poder adquisitivo, la cartera vacía no paga. 



 

  

Diferencias de 1929 a hoy:                                                                                                                
La diferencia de una época a otra es la que nos va a llevar a matarnos unos a otros  la falta de poder adquisitivo         

en físicos más gastos que ingresos (no camina la energía económica) no cumple su misión natural que es ir de             

mano en mano haciendo de positivo económico en los físicos ya que gastos fijos convierte a físicos en negativos  

económicos a partir de que un físico tiene gastos fijos va a depender del positivo económico que le envié otros físicos.                                                                       

En 1929 solo en poblaciones urbanas dependían del poder adquisitivo pero en los campos no, en los 

campos las familias sobrevivían independientes ellos solos se proporcionaban los alimentos con sus 

propios recursos en granjas familiares con animales para el trabajo y propio sustento alimento con 

carne, no utilizaban el combustible y la energía eléctrica no era básico en esos tiempos todo trabajo se 

hacía con animales domésticos y podían sobrevivir en el tiempo pero hoy no, hoy dependemos todos 

mundial mente los unos de los otros es muy diferente tampoco se supo porque ocurrió entonces no 

había ordenadores para poder descifrar la fórmula y expresarla con la que se pueda luchar, detener lo 

que está ocurriendo lo que el hombre denomina crisis económica que actúa global mente y afecta a 

todos los países  por que lo dicho todos los países están conectados por los alimentos y sus propios 

gastos fijos los arrastra al caos y a posibles guerra civil con conexión mundial. La fórmula está preparada. 

Mariano nos llevas a 1929 y no va a ser así.                          

A matarnos unos a otros por el alimento. 

18/01/2014 

El tiempo es oro y ahora más que nuca solo uno conoce la fórmula para salir de la crisis económica  global todo está en su mano todo puede hacerlo, dios lo quiere así. 



 

  

14/01/2014 Pario la burra (Dios termino el milagro) 3:25 de la mañana 

Fusión 

Mano de obra 

Trabajo Fusible Masa 

Salario 

Empleo 

€ Compra positiva 

El interruptor  es físico  personal   Más ingresos que gastos fijos   1  Activado   Fusiona y salario 

1 2 

Empleo 

€ 

Despidos 

cierre 

paro 

Masa Fusible 

Mano de obra No compra o negativa 

Sin masa 

Paro Cierre 

Impues

tos IVA 

positivo  Testigo € € € € € € € El testigo es económico El testigo es un bono canjeable 

Factura 

Sin  

brotes 

verdes 1 2 

El pagador siempre es el mismo no es el físico de población, empresa o administraciones, el pagador es un bono canjeable llamado dinero energía económica. 

Burgos 

es la 

mecha   

la misma 

de Egipto 

Mariano: Ser idiota tiene límite y tú no te entera eres responsable directo de todo problema del país y en todo ciudadano 

El testigo  o el 

bono continúa 

haciendo su 

misión natural ir 

de mano en 

mano haciendo 

el canje o 

trueque de los 

físicos población 

empresa y 

administraciones

Salida               

del túnel             

y brotes 

verdes. 

En la fórmula esta todo hasta                         

el estado pleno de bienestar. 

14/01/2014 

Nada funciona              

en un país 

Interruptor es físico y personal   Más gastos fijos que ingresos  en 1 es Desactivado   No Fusiona nada funciona en un país  

Mas gastos que ingresos en población es la vestía negra despertada por el mismo ser humano por su propia ignorancia y falta de lógica. 

€ 

El reloj biológico está contando para el ser humano en contra y solo se puede parar con la fórmula, la fórmula está preparada 

1 2 Testigo  € 



 

  

El individuo es el fusible es un puente físico (mano de obra) 

Visión de los tres colectivos:                 

1º Los que trabajan con materia prima. 

2º los que trabajan sin materia prima. 

3º los que no trabajan pensionistas. 

Todos actúan igual en 

positivos con impuestos en el 

país en función del consumo. 

09/01/2014 
Paga 

Cobra 

Trabajar y cobrar 

salario son dos 

puentes positivos              

1º es físico y el                   

2º económico. 

Paga 

Paga 
Paga 

Cobra 

Cobra 

Cobra 

Cobrar y pagar                                   

son los dos puentes 

económicos entre físicos 

los que determinan y 

diferencia de ser o no ser 

un indigente.                           

Cobrar y pagar                                   

es el que une al individuo 

con la maraña económica 

con población hay esta la 

diferencia de ser 

indigente o no. 

Pagar y cobrar es estar 

en balanza es equilibrio 

no se dé canta la balanza 

ni favor o en contra. 3 C 

Factura 

C 2 

C 1 
€ 

€ 
1 C 

2 C 

Cartera € 

Cartera € 

Factura 

C 4 

C 3 € 

€ 

Compra 

Salario 

C 3 

C 4 

€ 

€ 

C 2 

C 1 

€ 

€ 

Fusible 

Paro 

Fusible 

Empleo Empleo 

13/01/2014 

Cobrar y pagar es lo mismo que un padre y una madre cuando llevan a un hijo de la mano el hijo va unido a los dos es una cadena el 

indigente es el que no tiene unión cadena con su especie económica mente no tiene trabajo no tiene las dos manos en unión no trabaja                

no tiene salario, no paga impuestos al consumo es un huérfano económicamente y tu Mariano ni darte cuenta, tu inteligencia la del pavo. 

Mariano te recuerdo que la energía 

económica no existe hay que 

producirla y es resultado de una 

fusión entre población y empresa 

con un mecanismo que se activa a 

trabes del consumo positivo que 

fusiona a población y empresa. 

€ € 



 

  

13/01/2013 

Adminis 

traciones 

Mano de obra es un fusible vivo 

Mano de obra 

C 2 

C 1 

C 1 

C 2 

Pensiones etc. 

C 1 

C 2 

€ 

€ 

€ 

Pensionistas 

C 3 

€ 
€ 

€ 

C 3 

Factura 

C 4 

Pensiones etc. € 

€ 

C 1 

€ 

C 2 

€ 

€ 

C 4 

€ 
Salario Salario 

Salario Salario 

Impuestos C 3 

 Trabajador                                                             
Mano de obra con materia prima. 

 Trabajador                                                             
Mano de obra sin materia prima. 

Motor 2 
Motor 2 

Motor 2 
Motor 1 

Motor 1 Motor 1 

Paro Empleo 

Fusible vivo Fusible vivo 

Fusible vivo Fusible vivo 

Visión de la energía económica de los tres 

colectivos a trabes de canales positivos 
Referencia                                           

Referencia de los tres colectivos: 

Es la misma referencia. 

Masa 

Gestión 

Pensionistas 

C 2 

C 1 

C 3 

1 C  

2 C  

3 C  

El primer colectivo       

su empleo de pende de 

la materia prima física.       

El segundo colectivo                 

su empleo es sin 

materia prima masa.                              

El tercer colectivo            

no trabaja y recibe 

pensión. 

Los tres colectivos 

son iguales con 

impuestos en función 

del consumo son 

positivos los tres. 

El tercer colectivo pensiones se 

sustenta a trabes de poder 

adquisitivo del país y junto con 

su propio consumo en positivo. 

Es igual de positivo que 

los otros dos colectivos. 



 

  

Explicación como se mueve la energía económica 

Para entender cómo se produce y se mueve la energía económica se va a explica como si fuera un juego poniendo nombres a los físicos y el papel que 

desempeña (el hombre) en la sociedad junto con otros físicos que en realidad son y estas solo para servicio de el mismo el ser humo y no los trata de tal 

manera pero en realidad todo es un engranaje que está a disposición y ligado al ser humano el hombre y el no se entera, el no conocimiento hace que todo el 

engranaje actúe en contra del mismo ser humano hundiéndose sin piedad con sufrimiento sin necesidad y si no se da cuenta a tiempo no sabe lo que le espera.                     

Sangre incluida. La mecha esta en Burgos y no se puede a pagar. 

El ser humano para comodidad y moverse con su especie facilitar entre el mismo su convivencia entre su especie hacer cambios, trueque y obtener bienes materiales o 

servicios a cambio ha inventa dos fórmulas (empresa y dinero) y al fusionándose el con una de ellas obtiene una materia prima (dinero a cambio) pero el siempre tiene que 

ser el medio con esfuerzo o tiempo y siempre con otro físico (humano o no pero siempre físico) que es el que le pasa esa energía que el va a utiliza con una maraña de 

físicos en todo para el beneficiarse y se va a mover de físico en físico y de mano en mano haciendo el truque, canje, cambio pero siempre de físico en físico.                                                   

A tener en cuenta jamás un físico puede producir materia prima positiva (dinero) para uso propio negativo físico económico, no se puede (producir positivo económico 

propio para cubrir negativo económico propio). El físico es el negativo y la energía económica es el positivo. Clave saber: El positivo económico es siempre positivo de otros 

físicos jamás es el positivo del que lo produce los positivos son positivos de otros negativos pero no del propio negativo, el negativo económico de un físico tiene que ser 

eliminado por el positivo económico de otro físico, un físico jamás produce positivo económico para cubrir negativo económico propio. 

El ser humano es el 

trasportista 

La cartera es el medio 

camión 

El trasporte materia prima 

económico (energía)   

Zonas que hay que cubrir 

físicos 

€ 

Estado, Comunidad, Ayuntamiento, 

Empres, Banco y Población. 

€ Positivo 

Poder adquisitivo                  

Cantidad 

El plazo de ingresos y pagos 

(variables) 

€ € € 

Referencia mensual 

Repartos solo en físicos y porciones exactas y 

en plazo y tiempo pastados con circuito fijo. 

09/01/2014 

Fusible vivo Fusible vivo 

07/01/2014 

Canje ador 



 

  

Explicación: Como se produce la energía económica 

Ingresos por 

facturación valor 

añadido IVA 

impuestos 

positivos 

Factura 

 Comprador 

Mano de 

obra 

Mano de 

obra 

Mano de 

obra 

Factura 

Factura 

Trabajador 

€ 

€ 

€ € 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

Trabajador 

Trabajador 

Fusible vivo 

Fusible vivo 

Fusible vivo 

 Comprador 

 Comprador 

13/01/2014 

El Motor 1 lleva dos fusibles 

conectados uno con el otro si falla la 

masa el físico vivo no se conecta 

justo al contrario se desconecta. 

Motor 1 

Motor 1 

Motor 1 

Motor 2 

Motor 2 

Motor 2 

C 3 

C 3 

C 3 
C 1 

C 1 

C 1 

C 2 

C 2 

C 2 

Masa 

Masa 

Masa 

Salario es económico si no hay salarios 

en un país hay crisis económica no anda 

la energía económica haciendo su 

misión natural ir de mano en mano     

uno paga y otro cobra. 

El testigo se mueve de                                   

físico en físico como una                         

antorcha de juegos olímpicos                                                                             

pero siempre es el mismo €  

€ 

Más gatos que ingresos en 

población es crisis económica                        

y si es en mayoría                                    

nada funciona en un país. 



 

  

Todos hemos oído hablar del indigente pero no sabemos real mente lo que significa indigente. 

El indigente es un ser vivo de la especie humana que no tiene comunicación ninguna con su especie no recibe no traslada está a aislado no utiliza, no 

dispone de una de sus fórmulas con la que él puede tiene comunicación con ella con su especie y otros físicos, no utiliza de continuo una fórmula que él ha 

creado, inventado para tener comunicación canje entre ellos hacer unos cambios, trueques y obtener bienes materiales y servicios a cambio, pero también 

es válida y leda la oportunidad médiate esa fórmula al moverla de mano en mano moverse entre físicos y con su movimiento continuo de ella poder dejar 

en reten al haber en el más entrada que salida y en reserva banco aportación para después ir manteniendo un soporte económico y sustento servicios 

para sobre vivir en tiempo posterior sin dificultad en su incapacidad laboral. Indigente es el que no canjea su esfuerzo y después no obtiene por no estar 

integrado en la red o en una maraña de bonos que se mueven entre ellos llamado dinero que es una energía que el mismo tiene que conseguir a trabes de 

su propio esfuerzo físico trabajo trasformando en bonos canjeables  al obtener (salario) económico dinero (con esa trasformación ya puede el hacer canje 

con los de su especie) hacer que pase sobre el hacia otros físicos porque es energía en movimiento continuo y moneda de cambio canjeable para todo lo 

que el necesite y obtener pero tiene que pasar siempre a trabes de él y el tiene que hacer de puente comunicación entre otros físicos dejar pasar, ser 

indigente es que no hace el de puente (entrada y salida) con ninguno de su especie no recibe energía económica y no pasa energía económica hacia el 

próximo físico no tiene trueque o canje a terceros, no obtiene bonos y no obtiene bienes materiales, para entender mejor el es lo que se conoce como una 

isla no tiene comunicación con ningún físico no utiliza tal fórmula bonos con ellos con su especie llamada dinero que es energía económica que se mueve 

en avance con efecto domino de mano en mano entre físicos y el corte o la no obtención, no pasar a trabes de él es lo que se conoce como indigente. 

Mariano eres un experto activando indigencia cortando o elevando el puente que comunica a los físicos entre ellos en población activando hundimiento 

cortando la energía económica a empresa provocando el cierre de ellas agravando la situación en individuos con hogares completos en la indigencia con 

cierre de empresas sin control porque población y empresas dependen el uno del otro, los gastos fijos de los dos los hace inseparables, los dos son sin 

positivo económico propio el positivo económico de cada uno es el otro y guarda espaldas el uno del otro por la cuenta que le trae y ellos no lo saben.                                                          

(Población es el positivo de empresa mediante compra y empresa es el positivo de población mediante salario)       

Marino más gastos que ingresos hace de interruptor y es físico ON es corte económico, los separa los hunde mutua mente.                               

Mariano por mucho que te muevas, yo no te vea y te escondas te doy porque llevo balas divinas. 

Que es un indigente                   
Un rey                

sin      

corona 

El llanto 

oculto 

Nada es eterno para el ser humano, solo Dios es eterno 

08/01/2014 

Solo es esclavo de la misma supervivencia (alimento) 

Dar limosna a indigentes es un puente económico positivo. 



 

  

Regla de medir intensidad de 

energía económica en un país. 

Isla                 

cuba 

Península 

España 

Continente isla 

Australia 

Continente 

Europa 

Regla 

Orientativa 

Indigencia  y parados                                  

con 30 % negativo 

Paro 

Indigencia  y parados            

con 15 % negativo 

Paro 

Indigencia  y parados                                 

con 5 % negativo 

Paro 

Indigencia  y parados                                 

con 00 % negativo 

Empleo 

Un país con el sistema 

de resudación de 

impuestos indirectos  

25% de paro no puede 

salir de una                       

crisis económica. 

20/01/2014 



 

  

Explicación el funcionamientos de los dos Motores 

Motor 2 Motor 1 

C 4 

Impuestos 

Impuestos 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

C 1 

C 3 

C 3 

Masa 

C 1 

€ 

Masa 

Mariano tu misión ya esta echa. 

Si partimos de la base que población y empresa son físicos ninguno es económico    

y las administraciones tienen crisis económica cuando cobran a población y empresa estas cobrando 

impuestos indirectamente porque son bonos en el camino que población sirve envía a empresa y 

empresa sirve envía a población pero esos bonos no existen, si población y empresa no se fusionan    

no se produce salario, no hay económico en juego, no hay bonos canjeables no se puede recaudar 

bonos económico impuestos. Cobrar impuestos indirectamente en un país en negativo económico a 

población y empresa a los únicos capaces de producir la energía económica no los fusiona no activa 

al propio consumo positivo en el país, si los hundes, se hunde el país porque crisis económica es que 

no hay energía económica en juego en el país al no darse las condiciones optimas porque al  haber 

más gatos en población que ingresos no fusionan a población y empresa no se activa empleo no hay 

aparición de lo económico ( salario) y no se puede elimina déficit del país por más que lo diga                          

Montoro el no tiene idea de lo que hace, es idiota sin saberlo. 

Mariano población y empresa son físicos. Mariano salario es económico si no hay empleo, no hay salario económico, si población y 

empresa no se fusionan no hay nada en el país porque todo un país depende desde que existen los gastos fijos de lo económico no 

hay salarios positivos en el país no puedes recaudar impuestos ni se puede eliminar déficit en el país o eres tonto. 

Mariano tu misión ya esta echa porque tu misión siempre ha sido la misma romper no hacer positivo, solo hacer el negativo para dejar el camino en condiciones para la 

introducción de la fórmula para cambiar el sistema de recaudación en el país, la propia naturaleza tiene sus mecanismos y ella sola se abre camino fíjate en el país nada 

funciona todo corrupción todo es lo mismo la propia naturaleza, somos parte de la naturaleza y ella sola activa sus mecanismos, tu trabajo lo has hecho muy bien romper. 

Mariano tu misión siempre ha sido la misma abrir el camino a la fórmula pero adaptarla al país es mi misión, solo yo tengo esa capacidad y la naturaleza lo sabe. 

Lo has hecho muy bien porque tu misión era abrir paso a                  

la fórmula, somos instrumentos de la propia naturaleza. 

20/01/2014 



 

  

Grandes compras cuatro barcos 

El error de los gobiernos impuestos en todo: Hace meses hubo polémica sobre cuatro barcos para nuestro país que son para uso 

español que va a comprar Repsol y Gas natural para trasportar gas y se van a fabricar en astilleros en otro país, esos barcos supongamos 

que la fabricación de los cuatro barcos se realiza en dos años pero en España y aporta solo en jornales al día 3000 si trabajan 3000 

personas al día durante dos años supongamos que en jornales totales en la comarca entran 18000 jornales directos nada más, sí contar 

los indirectos, si los barcos se fabrica sin impuestos totales al país por el comprador (el comprador no pagar impuestos se ahorra X 

millones de € y fabrica los barcos en España) es un error pensar que los barcos se fabrican sin impuestos al estado, si se fabrican los 

barcos en el país siempre reportan impuestos al país aunque el comprador no haya pagado impuestos  y eso es siempre a ha si                      

¿Por qué? porque en todo lo que se active la mano de obra y a parece el salario siempre se pagan impuestos si se activa consumo.                                       

Los impuestos si se pagan siempre, pero cambian de mano. 

Lo que hay que saber que si una empresa cierra no paga impuestos ella y no hay trabajadores, no hay salario, no hay consumo, no pagan impuestos ninguno de los dos el 

trabajador ni la empresa. Ojo: Si una empresa no paga impuestos y a demás es lo suyo porque empresa sumisión natural es producir energía económica a gran escala, pero 

tiene ciertos trabajadores al haber salario por medio en personas siempre después en segunda vuelta hay consumo, impuestos por el trabajador al consumo propio de él ya 

paga impuestos si el trabajador no tiene empleo, no tiene salario es lo que se conoce en la sociedad como indigente. Los impuestos no se pagarían en 1º vuelta por el             

1º consumidor separarían en 2º vuelta por el 2º consumidor el trabajador, pero siempre hay impuestos en 2º vuelta y a demás es positivo y lo suyo en grandes 

movilizaciones de mano de obra siempre con salarios por medio positivos, más ingresos que gastos fijos en población para mantener el consumo activado. 

En 1º vuelta el comprador sin impuestos En 2º vuelta el trabajador con impuestos 

Factura sin impuestos 

Mano de obra 
Economía comarcal 

Factura con impuestos Cuatro barcos 

Motor 1 
Motor 1 

Motor 2 Motor 2 

Los impuestos los paga el 

2º consumidor                     

el trabajador 

El no pagar impuestos                 

1º consumidor es un                  

activador de mano de obra. 

07/01/2014 

€ 

€ 

€ 
€ C 3 C 1 C 1 C 3 

C 4 C 2 C 2 C 4 

La clave: A un que el 1º consumidor no page impuestos pero sedan la condiciones optimas tres físicos, lo justo para producir energía económica nueva (mano de obra nueva trasformada en económico) 

€ € 



 

  

Gamonal la fuerza viva                   

que puede con todo                                                   

la fórmula te necesita                  

y quiere ayudarte                                      

si tu no le ayudar a ella,                                    

ella no te puede ayudar. 

Burgos todos estamos contigo o tienes duda. 

Dios no quiere más sufrimiento. 

Todo está en                   

la fórmula                     

tu felicidad 

también. 

Si has perdido el 

hogar no te 

preocupes la 

fórmula te lo va a 

devolver, es tuyo y 

no está perdido. 
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Pagar impuestos es natural y voluntario.  

Pagar impuestos es natural y positivo  tiene que ser voluntarios pero se tiene que hacer a trabes de canales económicos 

positivos y se leda el uso a una fórmula que sin ella no sería posible pagar y viable, se ría trueque canje de animales y objetos 

lo cual no se ría moneda de cambio para toda actividad (los animales vivos no se podrían mantener en el tiempo como el 

dinero) y que el ser humano a creado y darle el uso para lo cual se ha hecho, el mismo a través de su propio consumo él va a 

pagar un incremento económico que es energía que el aporta para después recibir X servicios por ese incremento pero esa 

energía económica se va a mover voluntaria mente sin forzar como el agua se mueve en ríos a más caudal mayor va a ser el 

movimiento de ella y la rapidez y administraciones se pueden servir a gusto y necesidad pero hay que saber que 

administraciones tienen que permitir que se produzca la energía económica  en un país (se creó) eliminando trabas 

normativas y facilitando a población y empresa la fusión para que se cree dicha energía económica que a la vez 

administraciones también necesitan y utilizan pero hay que saber que la energía económica hay que producirla antes y se 

puede producir siempre a las necesidades de un país sin dificultad ninguna solo hay que mantener una economía de físicos 

activos y se mueva la energía económica entre ellos (el panadero paga al peluquero, el peluquero paga al mecánico, el 

mecánico paga las copas en el bar, después compra el pan y se corta el pelo) y todos ellos se sostienen unos con otros como 

una red de pescar unida por nudos el agua pasa y los peces se quedan la energía económica se mueve de mano en mano sin 

forzar y a la vez se pagan impuestos voluntarios al consumo, todos servidos de energía económica población, empresas y 

administraciones a trabes de impuestos cargados al poder adquisitivo y toda económia se mantiene activa con efecto 

domino al paso de la energía económica con impuestos a gusto y necesidades de las administraciones pero siempre tiene 

que ser en positivo a trabes de canales económicos positivos es selectivo con el déficit en físicos en negativo económico pero 

administraciones se tienen que preocupar de que los canales económicos lleven energía económica y guiar a sus necesidades 

ya que la energía ecoómica se mueve igual que el agua y se puede manejar sin forzar estando  el país en positivo económico, 

la energía económica es como la sangre en un cuerpo vivo, por todo el se mueve. 

Yo pago impuestos 

cuando la cartera  

lleva dinero. 

Tú no me puedes cobrar 

impuestos cuando la 

cartera está vacía. Mariano no te enteras. 

Todos los políticos y asesores económicos estáis con el cuento de la lechera muchas cifras, pero no salen las cuentas. 

06/01/2014 



  

La misión de un gobierno es siempre controlar todo lo que actúa en negativo en un país a la baja por que cuando el negativo 

supere al positivo seria corte económico no se crea nueva energía económica en el país, todo físico aquel que dependa del 

sustento económico de otro físico anterior está en un hilo en la cuerda floja sin red porque todo físico siempre económica 

mente depende de la energía económica del físico anterior que es el que lo sostiene económica mente ya que un físico jamás 

produce ni puede producir su propia energía económica para el sustento económico propio.                                                                                                                             

Producir económico para uno mismo no es posible porque la energía es siempre la misma PH neutro               

no es positiva, no es negativa, solo es como actúa en físicos y resultado final. Ya explicado en anteriores borradores.                                                                                       

Un agricultor compra en ficticio (banco)un trastor pero a partir de ahí soporta un negativo económico mensual el pago de la cuota mensual al 

banco pero en la cartera no dispone de económico para hacer frente al pago de la cuota mensual, pero si ese agricultor en su finca echa un tiempo 

razonable trabajando y suficiente para hacer frente al pago pero hay que entender que un físico no puede crear su propia energía económica por 

muchas horas de trajo que él pueda echar, porque él no produce energía económica para el sustento de él jamás al llegar a casa trae la cartera 

vacía igual que se fue, vacía se fue vacía regresa no puede hacer frente al pago de la cuota mensual del trastor al banco. El mismo agricultor con el 

mismo trabajo y el mismo tiempo trabajo pero lo hace en otra finca a otra (persona física) al llegar a casa si trae económico en la cartera dinero 

por que él ha cobrado el trabajo que él ha hecho a otro físico y si puede hacer frente al pago de la cuota al banco que es económica. Ya explicado:                                    

La energía económica no existe es el fruto y resultado de la fusión de dos físicos siempre, no hay otra forma posible de producir lo económico que 

es energías que a la vez utilizan otros físicos, todos los físicos pueden mover la energía económica y mantener una economía en un país pero 

crearla no, solo dos pueden población y empresa a trabes del propio consumo positivo de físico los fusiona y se crea energía económica (salario en 

población y capital en empresa) una cosa es mover la energía económica entre físicos y otra es crear la energía económica producirla son dos 

cosas diferentes. Motor 2  1º Hacer un trabajo para otro físico población con población no crea energía económica nueva en un país es la misma 

energía económica creada anterior mente que se mueve de mano en mano.  Motor 1 2º Comprar al algo que a ya que construir (vivienda nueva o 

coche) activa fusión en población y empresa (tres físicos son necesarios para producir y trasformar esfuerzo físico en económico) hay si aparece la 

energía económica nueva solo en esas condiciones se crea y se produce energía económica nueva. No es lo mismo regar con agua existente que viene 

en el canal solo la que viene que sacar nueva agua del pozo y cantidad a elegir para regar, si más necesitas más puedes sacar más revoluciones a la turbina más 

agua nueva sale y más agua en juego, es lo mismo con la energía económica a más consumo positivo más energía económica en juego en un país.                               

Una burbuja inmobiliaria si produce energía económica nueva, cuidado con el negativo el ficticio. Es positivo negativo. 
La misión de un gobierno es siempre y en todo momento controlas los negativos económicos del país, porque son frenos económicos.                                                                 

Ojo: La energía económica jamás es positiva o negativa es siempre como actúa en el físico (población, empresa o actividad económica) o resultado final.  

1º Todo pago fijo o posterior económico existente que soporta el físico sin cancelar es negativo económico. 2º La falta de energía económica trascurrido el 

plazo de cancelación o no haber cancelado en plazo y tiempo es negativo económico, es lo que se conoce como déficit deber y no a ver económico. 

La misión de un gobierno es controlar el negativo económico a la baja y positivo a la harza. 
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Dos preguntas con respuesta 
La energía económica no 

permanece en el tiempo 

sin fin. 

La energía económica 

si hay que producirla 

en el tiempo sin fin. 

En proyectos anteriores ya sea comentado sobre la energía económica que no 

permanece en el tiempo sin fin y si hay que producirla en el tiempo sin fin. 

¿Por qué no permanece la energía económica en el tiempo sin fin?                                                                                                                                       

Ejemplo: Si una empresa que fabrica coches por una crisis económica como la actual en sus instalaciones se deján de fabricar coches hay que entender que sus 

trabajadores son despedidos con sus correspondientes acuerdos laborales al día pero al no haber venta de coches no hay ingresos económicos no hay positivo 

económico ingresos pero si hay negativo económico gastos fijos mínimos de luz, agua, tasas de Ayuntamientos vigilancia etc.                                                                              

El negativo sigue activo en el tiempo sin fin, acta hundir la empresa por completo. 

¿Por qué hay que producir la energía económica en el tiempo sin fin?                                                         

Si entendemos que población y empres son físicos no son económicos pero la fusión de ellos hace que surja la energía económica entre los dos físicos (en 

población salario y en empresa capital) pero al mismo tiempo son ellos mutua mente alimentados económica mente entre si a ellos mismos porque son 

polos opuestos inseparables la energía económica positiva que cada uno necesita se la tiene que enviar el uno al otro al contrario si en un país no se 

produce energía económica en el tiempo sin fin significa que no se están alimentando los dos físicos económicamente (población y empresa) se están 

hundiendo el uno al otro por no enviar  positivo económico para cubrirle el negativo económico gastos fijos. Lo demás ya lo conocéis crisis económica.                     

Ya explicado en anteriores borradores. Crisis económica es corte económico haber más gastos que ingresos no se alimentan los físicos (población y empresa) 

económica mente de energía positiva no se crea energía económica en un país se hunden los dos por no poder ellos cubrir sus negativos existentes. 

Población y empresa es uno, lo mismo nacen dos personas pegadas al mismo tronco si muere uno mueren los dos porque en realidad es uno gastos fijos 

en los dos los convierte en uno porque los gastos fijos los paga el contrario el uno al otro. Mariano no sé si eres tonto o idiota o las dos cosas. La población 

no sabe que tu eres el responsable directos, que población no tenga trabajo lo pierdan todo se queden en la indigencia se cierren empresas sin control 

cuando bajas ingresos a población y subes gastos fijos a población estas hundiendo mutua mente a población y empresas no sé como teas apañado para 

encontrar todos los ministros/as inútiles como tu estáis hundiendo el país en todo más daño es imposible hacer. Nos veremos las caras no tengas duda.                                           

Dios esta hinchado de personas que no resuelven los problemas y arrasan a los de su especie. Solo tontos no lo ven.  

No eres alfa  la naturaleza solo quiere alfa, solo alfa tiene capacidad de resolver problemas a su especie. 
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Diferencia de cobrar impuestos al físico o pagar impuestos el físico. 

Cobrar impuestos.                                     
Cobrar impuestos a los físicos es 

indirecto es imponer pero recuerdo que 

los físicos son y actúan de negativos los 

físicos son sin energía económica propia 

ellos siempre utiliza energía económica 

de otro físico anterior en positivo 

económico o de reserva económica 

propia positiva de (banco) la puede 

utilizan, pero recuerdo que girarle 

impuestos a físicos es indirecto y 

negativo. Ojo: Los físicos no son 

económicos ellos solo se sirven de 

energía económica al paso por los 

canales económicos positivos. 

Pagar impuestos.                                                                                                                           
Pagar impuestos parece que es lo mismo que cobrar impuestos, pero no es a si, 

pagar no paga el físico, quien  paga es la certera el poder adquisitivo porque el 

físico sin cartera sin poder adquisitivo es lo que la sociedad conoce como 

indigente. Si una persona sale de compras no dispone de económico ni real ni 

ficticio (tarjeta para aplaza compras) por muchas vueltas y por muchos 

establecimientos que recorra no va a poder comprar, al no comprar tampoco va a 

pagas impuestos al consumo, si esa persona por tener bienes materiales hogar y 

en ese momento pretender cobrar tasas que a la vez son negativas son indirectas 

tampoco va a pagar y si lo vas a hundir como se está haciendo el país girar sin 

control tasas  Ayuntamientos a población sin recursos económicos                                           

y Mariano tan feliz.                                                                                                

Pagar impuestos es selectivo porque quien paga es la cartera y si los impuestos se 

pasaras al consumo quien paga es la cartera el poder adquisitivo toda persona 

come y paga impuestos inyecta energía económica positiva a empresas y 

administraciones que a la vez es efecto bumerán le alcanza al mismo con empleo y 

salario con fusión de población y empresa con la nueva creación de energía 

económica en el país.         

Cobrar impuestos es al físico es 

obligatorio indirecto y negativo                    

no es selectivo con el déficit. 

Pagar impuestos es voluntario es positivo mueve dos energías positivas en los canales económicos desde consumo y no recae sobre físicos 

en déficit y a la vez es selectivo con físicos en déficit y la única salida a una crisis económica porque no corta la energía económica al 

próximo físico no provoca déficit en otros físicos posterior como el sistema actual porque la recaudación de impuestos directa.  

Aclaración ya comentado en anteriores borradores: Porque miento físico de continuo, por que incluyo a barios a la misma vez 

(población, empresa y actividad laboral) actividad laboral es física a un que no sea material. 

05/01/2014 

Cobrar impuestos lo hace el recaudador, pagar impuestos lo hace el poder adquisitivo del físico, no es lo mismo joder que te jodan. 
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Misión natural de empresa es proporcionar salario 

Salario 

Como actúa 

una económia 

Referencia: 

Masa compra positiva 

Empleo 

Salario 

Impuestos positivos 

Empleo 

Impuestos por 

facturación 

Motor 1 

Motor 1 

Motor 1 

Motor 1 

Motor 1 

C 2 

C 3 

C 3 

C 1 

C 2 

C 2 

C 2 

C 2 

C 3 

Fusible vivo 

Mano de obra 

C 3 

La clave de una economía está en que los salarios se han positivos, no te enteras Mariano si población no alimenta      

de positivo económico a empresa, empresa no alimenta a población de positivo económico son inseparables. 

C 1 

C 1 

C 1 

Masa 

Compra positiva 
C 1 

Masa 

Masa 

Masa 

Masa 

Masa 



 

 

  

Más gastos que ingresos es corte económico               

se desactiva todo, nada funciona en un país. 

 Cuando población tiene                       

más gastos que ingresos 

Mano de obra  Mano de obra   Mano de obra  

Paro 

Reversible 

Empleo Empleo 

B C 

A A 

Anclaje para fusión 

Hembra 

Anclaje para fusión 

Hembra 

Anclaje para fusión 

Hembra 

Anclaje para fusión 

Hembra 

Anclaje para fusión 

Macho 

Anclaje para fusión 

Macho 

Anclaje para fusión 

Macho 

Anclaje para fusión 

Macho 

País en estado 

rector 

C 3 C 1 

C 2 C 4 

Motor 1 Motor 2 

Hermafrodita 

macho y hembra 

Hermafrodita 

macho y hembra 

Hermafrodita 

macho y hembra 

Fusible Fusible 

En los tres sucede lo mismo son hermafroditas macho y hembra a la misma vez, todos actúan en trifásico como un motor normal,                                       

el consumo positivo de otro físico activa la fusión de dos físicos (población y empresa) a pareciendo (creando) la energía económica                   

en un país para los demás físicos ya que todos utiliza la misma energía económica, pero siempre antes hay que producirla. 

Mariano y Montoro con que 

gafas veis  la salida a la crisis 

económica no hosdaís cuenta 

que estas arruinando el país.  

Mariano nos llevas a 

la misma que vive 

Egipto a matarnos 

unos a otros                                

lo se hace tiempo. 
Ningún físico puede producir su propia energía económica positiva para cubrir su  propio negativo económico. 

Todos los canales son 

positivos    C 1 2 3 4  
05/01/2014 

Fusión Fusión 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visión de la energía económica a trabes de canales positivos 

Motor 1 

productor 
Motor 2 

apoyo 

€ 

Factura 

€ 

€ 

€ € € € 

Salario a cambio               

de mano de obra 
Salario a cambio               

de mano de obra 

1º V 2º V 

1º V 
2º V 

Crisis 

económica 

Corte 

económico 

C 4 

C 3 

C 2 

C 1 

Canal físico Canal físico 

Jamás se puede crear empleo con una reforma laboran, no moviliza mano de obra, no fusiona a población y empresa 

no se produce energía económica en un país, solo se puede crear empleo en un país a trabes de consumo positivo 

(activa fusión) en población y empresa y a la vez se crea nueva energía económica en un país. 

La energía económica no permanece en el tiempo, pero si hay que producirla continuamente en el tiempo sin fin. 
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Crisis económica y cobros de impuestos                           

indirectos hunde países por completo 

 

El cobro de impuestos a trabes 

de físicos (población y empresa) 

es indirecto es negativo. 

El cobro de impuestos a 

trabes del canal económico 

es directo es positivo. 

€ 

€ 

Corte económico 

Corte económico 

Motor 1  

Motor 2 

Recaudación de impuestos indirecta 

IVA negativo 

IVA negativo 

IVA positivo 

Para entender esto tienes que saber que la energía económica no existe jamás como negativa es como actúa o la falta de positivo 

económico es negativo o succionar positivo a los físicos con artimañas por sus propias administraciones no adaptadas al positivo 

económico del país ingresos a físicos (población y empresas) el cobro desmesurado de sanciones, tasas sin nada a cambio con 

tramites interminables por idiotas gobernantes que afecta a energía económica con resultado final negativo, pero jamás es la 

energía económica  negativa porque ella es neutra como el agua se podría decir. 

La energía económica se puede tratar con un PH neutro no es positiva o negativa si no como actúa en positivo o negativo 

Ojo: Cobrar impuestos el físico es negativo. 
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