
 

  

La salida a una crisis  económica profunda                      

y única salida es el cambio, recaudar 

impuestos en el país a trabes del poder 

adquisitivo del propio país es selectivo                   

con población y empresa en déficit        

permite fusión entre población y empresa 

activando empleo y al ser directo                             

no hunde a población y empresa. 
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La salida a la crisis económica pasa por el cambio del sistema de recaudación 

las administraciones recaudaran a trabes del consumo es positivo y selectivo con población 

y empresa en negativo económico (en déficit) no los hunde como el sistema actual que 

hunde a población y empresa en déficit porque no es selectivo impone el cobro                       

(pagos indirecto) obligatorios sin tener encuentra si el físico de población y empresa recibe 

energía económica de su positivo económico y más gastos que ingresos en población o en 

empresa es corte económico los negativos población y empresa simultáneamente                               

no reciben positivo económico no se alimenta el uno al otro ya que                                                          

población alimenta económica mente a empresa mediante consumo                                                            

y empresa alimenta económica mente a población mediante salario                                                          

por lo tanto lo hace inviable, imposible y sin salida. 

Explicación para entender lo anterior: Lo que hay que saber qué población y empresa son como los caracoles 

hermafroditas, los caracoles son macho y hembra a la misma ves cada uno y para su descendencia se tienen que 

fusionar dos caracoles la parte macho de cada uno con el contrario hembra a si el uno con el otro.                                                       

Población y empresa son de alguna manera hermafroditas positivo y negativo,                    

si son cada uno a la misma vez positivo y negativo lo mismo que los caracoles y también se tienen que fusionar porque 

cada uno recibe el positivo económico del contrario a trabes de la fusión, de los dos físicos (población y empresa) de la 

fusión a parece la energía económica (en población salario y en empresa capital) pero hay que entender que son 

inseparables porque se alimentan tan bien el uno al otro de energía económica positiva, si cae uno cae el otro también. 
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La fusión de A y B mueve tres energías 1 física y 2 económicas en 1º vuelta  

Importante saber: Las explicaciones siempre se tratan de dar lo más sencilla posible para su entendimiento pero hay que entender 

que la explicación a veces no coincide con la realidad en plazo y tiempo o teoría y practica no es la misma porque siempre hablamos 

de energías físicas, económicas y físico que a la vez se mueven por canales en positivo y negativo y a demás no son visibles por el ojo 

humano y el no saber que existen. Mi conocimiento de la fórmula me dice que el ser humano lo puede conseguir todo a trabes de fórmulas menos vivir eterna mente. 

La energía económica se puede regular la producción manejar y conducir por canales positivos a las necesidades de 

administraciones para ellas eliminar déficit ya existente sin hundir previa mente a otros físicos en el traslado económico.                   

Para entender mejor: La energía económica se mueve y se maneja igual que el agua por riegos o canales, cuando esta la energía 

económica en positivo se puede manejar fácil mente por canales económicos siempre por canales positivos pero siempre antes hay 

que producir esa energía económica igual que el agua de pozo hay que sacarla y conducirla a trabes de canales para poder regar. 

Déficit total de 

administración 

nacional o       

a terceros 

La factura regula el caudal de los 

canales económicos como si fuera agua 

Pozo de  agua turbina 

Más contratación                            

y más salarios 

Motor 1 

Más contratación                            

y más salarios 

Motor 2 

Bajar 

impuestos al 

físico a cambio 

de salario para 

llenar el caudal 

en el canal 

positivo 

económico C 2 

B 

C 1 

C 2 

C 4 

C 3 

La misión natural B es 

fusionarse con A para 

producir la energía 

económica en un país     

a la vez hace de 

recaudador a terceros. 

Los impuestos al IVA económico no tienen techo en 

el canal C 3 si el consumo no es en ficticio. 

Un país se sostiene sobre dos pilares 

físicos población y empresa y a la 

vez son productores de energía 

económica para su funcionamiento. 

La salida a la crisis económica pasa por recaudar impuestos administraciones a los demás 

físicos en función del consumo es positivo y selectivo con los físicos en negativo (déficit) 

no los hunde como el sistema actual que hunde al físico en déficit porque no es selectivo 

impone el cobro indirecto, más gastos que ingresos lo hace inviable y sin salida. 

Los negativos son estáticos y el positivo móvil 
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La energía económica no existe, la energía económica es resultado 

de una fusión entre dos  físicos población y empresa apareciendo lo 

económico (salario en población y capital en empresa) pero solo se 

produce la fusión a trabes de consumo positivo en población. 

Los físicos son negativos y se 

sostienen con energía económica 

(Mano de obra es energía física 

(positiva = empleo) negativa = paro) 

Los físicos son sin energía 

económica propia 

Energía económica 

positiva y negativa 

Empleo es físico                                                             

=                                                

Salario económico 

Ojo: Todos son  físicos y se sustentan de la misma energía económica.                                   

A tener en cuenta: Cuando un país está en negativo energía económica cortada o 

parada ninguno se puede alimentar  o sustentar económica mente a trabes de otro 

de los negativos (Físicos) le succionan hasta hundirlo eso es lo que pasa en España y 

otros países de nuestro entorno. Solo tres consiguen producir energía económica a 

trabes del consumo positivo (población, empresa y actividad económica)                                 

los tres tienen opción al primer motor 1 donde se crea la  energía económica. 

La crisis económica es el corte de energía económica provocado por las mismas 

administraciones sustento a trabes de los negativos y población sin control 

activar al negativo económico cortando o impidiendo que la energía económica 

positiva llegue a B y fusione A y B los dos físicos encargados de producir la 

energía económica  para el sustento económico a los demás negativos físicos. 

Actividad económica 
Es física a un que 

no sea material 

Paro negativo   Empleo positivo 

Estado Ayuntamiento 

Comunidad Población 

Empresa Banco 

  Salario Póliza Capital Banco. 

Préstamo Hipoteca 

Pensiones Subsidio  Paro 

IRPF Embargo económico 

Impuestos Tasas económicas 

Sanción económica Premio económico 

03/01/2014 

€ 



  

Inseparables porque el uno recibe el positivo económico del otro  

Motor 1 

Mano de obra reversible 

B A 

+ 

+ C 1 

C 2 

El consumo positivo en un país activa la mano de obra y fusiona a dos 

físicos población y empresa produciéndose la energía económica que 

es la trasformación de esfuerzo físico en económico que a la vez utiliza 

los físicos en un país población, empresa, administraciones y banco. 

Los dos físicos A y B a la vez son positivos y negativos económicos pero contrarios 

el uno al otro tiene que enviarle el positivo económico para que el negativo 

económico existente no lo hunda pero se tiene que realizar en positivo                         

para mantener la producción de energía económica en un país 

Muy importante saber:              

Todos los físicos se alimentan 

y reciben la energía económica 

de otro físico a la vez siempre 

con efecto domino en avance 

el corte de energía económica 

de un físico a otro paraliza el 

efecto domino en un país se 

deja de producir energía 

económica hundiendo a otros 

físicos al no recibir energía 

económica para cubrir al 

negativo económico existente. 

La mano de obra solo obedece al efecto domino continuo en avance y en positivo bien sea real o ficticio. 

1º Clave: Que los ingresos (salario, impuestos, pensiones, capital) en todos los físicos  se han positivos más ingresos que gastos fijos 

porque no se corta la energía económica  y sigua el efecto domino en avance a través de ellos produciéndose al mismo tiempo la 

energía económica en un país para cubrir o eliminar negativos económicos existentes en los físicos y no se han arrastrados ellos por su 

propio negativo económico impositivo o voluntario. Ojo: Todo siempre a trabes de canales económicos positivos.  

A 

B 

B 

A + 

+ 

Crisis económica es que esta desactivado el efecto 

domino en avance y a la vez no se está produciendo 

o creando energía económica en el país para cubrir o 

eliminar negativo económico existente en los físicos 

a la vez siendo ellos arrastrados al no percibir. 

Gastos fijos en cualquier 

físico actúa de freno 

económico (frena al 

efecto domino en avance) 

La energía económica se mueve en 

automático ella sola se acelera y se 

mueve siempre a trabes de canales 

positivos y administraciones tienen que 

saber controlar manejarla y frenar. 

Advertencias: El efecto domino se puede y hay que controlar su velocidad puede descontrolar los países por completo los desequilibra (burbuja inmobiliaria) 

Ojo: Con la burbuja inmobiliaria en china 
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Que es el consumo ficticio(es un desactivador en segunda vuelta) 

Ojo: El consumo ficticio es siempre un desactivador económico en segunda vuelta (deja sin positivo económico a empresa y 

administraciones) cuando un país pasa a ser mayoría el corte económico (más gastos que ingresos en población, si fuera en 

mayoría) se activa el negativo económico y toma el relevo al positivo económico y toda medida que se tome a partir actuara al 

contrario en positivo o en negativo la misma medida. Explico: Las mismas medidas que se toman en un país no actúan siempre 

igual si el país está en positivo económico o el país está en negativo económico. Ejemplo: Si se toma una medida en un país y el 

país está en positivo económico la medida es positiva esa medida actúa en positivo, pero si el país está en negativo económico 

esa misma  media a un que se a la medida positiva al estar el país en negativo económico actúa en negativo la misma medida 

tomada. Jamás actúan las medidas que se toman en un país como son ellas positivas o negativas ellas solo obedecen a la energía 

económica que domine en ese momento en el país en mayoría positiva o negativa. Advertencias: Más gastos que ingresos en 

población es corte económico a empresa, significa que empresa se queda sin positivo económico, se deja de producir energía 

económica en el país, no se fusionan población y empresa no aparece lo económico salario en población y capital en empresa.                                                                         

Ya explicado en anteriores borradores.                                                                                                                             

Población y empresa son físicos pero gastos fijos los convierte en negativos económicos.   
Muy a tener en cuenta: Los dos población y empresa son negativos sin positivo económico propio el positivo económico es el 

contrario si uno cae el otro también cae son inseparables el uno alimenta de positivo económico al otro población alimenta a 

empresa a trabes del consumo y empresa alimenta a población a trabes de salario y si lo hacen en positivo se moviliza la mano 

de obra transformándose en económico (salario es la trasformación de esfuerzo físico del ser humano convertido en económico 

que el utiliza para el canje el trueque la obtención de servicios y bienes materiales a terceros con los de su especie)                                                                                            

Pero el antes tiene que producir esa energía económica. (Su propia energía)                                                                             

Montoro: Tu sí que sabes de esto eres un experto, te lo dice un agricultor. 

Tenéis que venir a mi decía el león: Todo es cuestión de tiempo y el león lo sabe, en tiempos de sequia los animales tienen que beber agua todos los días cuando solo hay una 

charca en espacio inmenso todo es cuestión de tiempo y el león lo sabe y sabe esperar. Solo uno conoce la crisis económica y la fórmula para salir de ella todo es cuestión de 

tiempo solo uno conoce como se maneja una burbuja inmobiliaria como la que viene en china o el consumo ficticio de importación en Venezuela, las consecuencias de no 

saber eliminar el déficit ningún país en el mundo ni Europa, Japón, Estados Unidos  etc. Solo uno lo conoce todo sobre todo tenéis que venir a mi todo es cuestión de tiempo. 

Todo es siempre lo mismo, cuestión de tiempo y el león lo sabe. 
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Salario es la trasformación de esfuerzo físico en económico 

Hogar  

Población 

Paro 

Administr

aciones                                        

Empleo 

Empresa               

Empleo 

 

Motor 1 
Motor 2 

C 4 

C 3 

C 2 

C 1 

Mano de obra         

reversible 

Mano de obra         

reversible 

+ 

Salario 

+ Salario 

+ + 

Salida de energía 

económica 

Factura 

Entrada de energía 

económica 

Salario 

Ingresos 

Consumo 

Impuestos 

+ 

+ + 

+ 

El motor 1 es el encargado de producir la energía económica trasformación de esfuerzo físico de ser humano en económico 

(trabajo a cambio de salario) que el utiliza para el canje o el trueque a terceros. Ojo: Si no hay salario o ingresos no se puede hacer 

cambio o trueque a terceros o cubrir negativos económicos pagos o impuestos. El ser humano sin ingresos o sin económico en juego               

es lo que la sociedad conoce como indigente Mariano si bajas el positivo económico a población y subes el negativo económica a 

población cuando un país tiene más negativo económico que positivo económico (es corte económico de A a B) se conoce como crisis 

económica el motor 1 deja de producir energía económica, es justo lo que has hecho desde que has llegado al poder hundir el país. 

La misma energía económica del motor 2 actúa es de apoyo a los dos motores consiguiendo el equilibrio económico en un país. 

Económico 

cartera € 

+ 

Canales económicos 

positivos C 1 2 3 4 

28/12/2013 

El consumo positivo moviliza la mano de obra y fusiona a dos 

físicos población y empresa produciendo la energía económica. 
La energía económica no existe hay que producirla 

Gastos fijos los convierte                                                                      

en negativos económicos 
C A B 

El físico de   

A y B son sin 

positivo 

económico 

propio          

el positivo 

económico 

que necesita 

cada uno se 

lo envía el 

contrario 

mutua 

mente el uno 

al otro A a B 

y B a A. 



 

  

Porque se hunden las empresa 

Gastos fijos es energía económicas que soportan los físicos población, empresa y administraciones ( A, B y C )  pero es energía negativa que en algunos casos es activa crece 

pero hay que entender que quien tiene que cubrirla es el positivo económico si hay reserva económica propia en (banco) se cubre pero si no hay reserva económica propia 

(banco) tienes que recibir la energía económica de otro físico. Ejemplo: Si el negativo económico está en población (A) el positivo económico le entra o lo tiene que enviar 

empresa (B) a través de salario (Ojo salario es la trasformación de la mano de obra del ser humano en económico) si el negativo económico está en empresa (B) el positivo 

económico le entra o lo inyecta (A) a trabes de consumo pero hay que saber que lo tiene que hacer en positivo para mantener la producción de energía económica en un 

país (mano de obra a cambio de salario)  para cubrir o alimentar de energía económica a los de más físicos ya que la energía económica es una fórmula que utilizan otros y el 

ser humano para el canje, trueque o la obtención de bienes o servicios a terceros pero él la tiene que conseguir y producir trasformando esfuerzo físico en económico junto 

y con la ayuda de una de sus otras fórmulas (empresa) que es la encargada de la trasformación de físico en económico. Importante saber: Población y empresa son dos 

negativos económicos y el positivo económico es el contrario. Gastos fijos los convierte en negativos económicos pero cada uno es sin positivo económico propio.               

El positivo económico de empresa es población y el positivo económico de población es empresa. 

Hogar gastos fijos   

Luz, combustible, 

agua, comunidad, 

trasportes etc. 

Empresa gastos fijos             

Luz, combustible, 

seguros sociales, agua, 

tasas económicas etc. 

Administraciones 

gastos fijos             

mantenimiento de 

infraestructuras, 

salarios de personal 

etc. 

B A C 

Motor 1 

Producción  

Motor 2 

apoyo 

Mano               

de obra 

Mano                 

de obra 

Salario Salario 

Impuestos   consumo                                           

Factura 

+ 

+ 

+ 

+ 

C 4 

C 3 C 1 

C 2 1 

2 2 

3 

B 

A 

Alimento 

económico 
Salario 

+ 1 A 

B C 
Alimento económico 

+ + 2 2 

Impuestos    Factura   consumo 

C 

A 
Alimento 

económico 
Salario 

3 + 

A 

B 

Mano de obra 

+ 
Económico 

1 

Trasformador de 

físico a económico 

Las empresas se hunden porque 

no reciben la energía económica 

positiva suficiente de población. 

29/12/2013 

La población se hunde por 

qué no recibe energía 

económica de empresa. 

Canales económicos                            

positivos en positivo 
C 1 2 3 

Los canales económicos en positivo es cuando 

llevan energía económica y en negativo es que 

no llevan energía económica (vacios) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La energía económica no existe hay que producirla 

Mariano: Hundir, joder y sufrir que bien lo haces a los demás. 

Empresa 

29/12/2013 

Motor 1 

Mano de obra 

reversible 

Empleo Paro 

Trasfor

mador 

Consumo negativo no activa mano de 

obra y si es continúo en el tiempo 

gastos fijos actúa de desactivador       

de mano de obra, activa cierre de 

empresa y paro general en población. 

Consumo positivo activa todas las energías físicas y económicas de un país                                    

con la creación de energía económica mediante la trasformación de energía física del ser 

humano en energía económica para el realizar el canje o el trueque y la obtención de 

bienes materiales y servicios con los de su especie. Mariano no te enteras. 

 

Misión                                                

1º Trasformar físico                      

en económico.                                           

2º Recaudar impuestos a 

terceros.                         

3º Inyectar poder adquisitivo 

a población a trabes de salario 

o cargar económica mente a 

población y el máximo.               

A tener en cuenta:                            

Es físico y no tiene que 

soportar negativo económico 

impuestos seria a trabes de 

canales físicos indirectos es              

negativo. 

Empresa  

 

Empresa es una fórmula que utiliza el 

ser humano para trasformar el físico 

de el mismo en energía económica 

para hacer el trueque canje a terceros 

con sus especié y la obtención de 

servicios y bienes materiales.                       

Lo económico no existe. 

€ 

€ 

Positivo económico 

Positivo 

económico 

+ 

+ 

B 
A 

C 1 

C 2 

Imprescindible saber: Población y empresa son físicos pero los gastos fijos de cada uno los convierte 

en negativos económicos pero hay que saber que  ninguno tiene positivo económico propio el 

positivo económico de cada uno es el contrario. El positivo económico que población necesita le tiene 

que venir de empresa a trabes de salario para cubrir negativo económico existente y supervivencia 

alimentarse. El positivo económico que empresa necesita para cubrir negativo económico se lo tiene 

que enviar población a trabes de su propio consumo y si lo hace en positivo moviliza mano de obra 

produciendo la energía económica que un país necesita para movilidad y liquidez económica de los 

demás físicos ya que utilizan la misma energía económica pero antes hay que producir la energía. 

Todos utilizan la misma energía económica: Estado, Comunidad, Ayuntamientos, Bancos, Población y Empresa.   

Positivo económico de 

población empresa. 

Positivo económico de 

empresa población. 
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Condiciones que movilizan la mano de obra 

 

 

No Activa  mano de obra Desactiva  mano de obra 

A B A B B A 

Paro Empleo Empleo Paro 

Banco malo 

Ficticio Paro 

Compra 

natural 

Compra 

ficticia 

Tabla de movilización             

de mano de obra 

Tabla de movilización             

de mano de obra 

31/12/2013 

Empleo 

Banco malo 

Natural 

Vivienda a construir  

Natural 

Activa  mano de obra 

Todo consumo de vivienda ya construida nueva o de segunda mano no activa mano de obra y si es en ficticio es un desactivador  económico. 

A A A B B B 

Empleo 
Empleo Paro 

Paro 
Paro 

Vehículo nuevo nacional                            

Compra natural 

Vehículo nuevo import                           

Compra natural 

Vehículo import y  2º mano                          

Compra ficticia 
Empleo 

El consumo ficticio siempre es un desactivador económico en segunda vuelta al cortar energía económica a empresas (gastos fijos en población) 

A tener en cuenta: El consumo ficticio es 

un desactivador de energía económica en 

segunda vuelta por lo tanto es negativo, 

pero el consumo ficticio puede in 

acompañado de un activador de mano de 

obra en primera vuelta que es positivo.   

Es positivo negativo. 

La compra de una vivienda a 

construir y vehículos nuevos 

nacionales pago natura no ficticio 

lleva dos activadores el económico  

y mano de obra. Activa la mano de 

obra y no desactiva lo económico.                                

Es positivo positivo. 

Es un error vender viviendas en negativo ficticio cuando 

un país tiene crisis económica con un desactivador de 

energía económica y no activar mano de obra en primera 

vuelta dos desactivadores físico y económico.                                          

Es negativo negativo.                                                                                             

Banco malo es un error con consecuencias impredecibles. 



 

 

 

 

 

Los físicos a la vez son positivos y negativos, pero no propios 

 B C 
A 

Negativo 

económico 

Negativo 

económico 

Positivo económico                  

impuestos      factura      consumo 

Motor 2 Motor 1 

A es el positivo de C y B y ellos son los negativos. C y B son positivos de A y actúa de negativo económico 

+ + C 1 C 3 

 

A 
B C Motor 1 Motor 2 

Negativo económico 

Salario es el positivo económico de A  
Salario 

+ 

C 4 C 2 

+ 

Salario 

02/01/2014 



  

La salida a la crisis es justo lo contrario 

 

Subir 

positivo 

Bajar 

negativo 

 

 

 

  

 

La energía económica cuando está en positivo se mueve con efecto domino caminando igual que el agua pero en negativo solo se mueve en avance con 

porciones exactas tanto es el recibo tanto tienes que abonar para cancelar o devolución por impago, lo demás ya lo conocéis los parados sin recursos. 

 Empleo                 Mano de obra reversible             Paro  Paro              Mano de obra reversible               Empleo 

Motor 2 Motor 1 

Negativo 

económico 

Hipoteca 

Banco 

+ 

A tener en cuenta:                     

La explicación y la 

práctica no es la misma. 

Negativo 

económico 

Póliza y 

préstamos 

Banco 

Banco 

Gastos fijos de A 

son frenos 

económicos 

Gastos fijos de A 

son frenos 

económicos 

C 2 

C 2 

C 1 

C 1 

C 4 

C 4 

C 3 
C 3 

Más gastos que ingresos es corte económico al siguiente físico, al no llegarle energía y no disponer en ese momento   

de energía económica para cubrir al negativo existente si lo tuviera al no conseguir la energía económica necesaria el 

desenlace es impagos, quiebra, embargo, desahucio provocando el mismo efecto encadena si el país está en negativo 

económico con otros físicos al no percibir la porción de energía económica necesaria para el sustento económico. 

Gastos fijos de B 

son frenos 

económicos 

Gastos fijos de C 

son frenos 

económicos 

Más gastos que ingresos es corte económico es lo mismo que echar el tablacho en un riego de agua al no pasar el agua para regar al negativo todo se seca. 

Corte 

económico 

Corte 

económico 

Corte 

económico 

Corte 

económico 

Más gastos que ingresos en población no fusiona a población y empresa no se produce energía económica en el país. 
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Puntos que hay que conocer para entender la fórmula 

 La energía económica no existe                                                             

hay que producirla. 

Ojo: la energía económica es resultado de una  fusión 

entre dos físicos no económicos (poblacion y empresa) 

 La energía económica es la trasformación de mano de obra en económico (esfuerzo físico 

a cambio de salario) que es energía económica que el ser humano utiliza con su especie 

para hacer posible el canje, trueque o la obtención de servicios y bienes materiales.    

 Lo económico es el resultado de una fusión de dos físicos que se produce a trabes del propio 

consumo del físico en positivo que moviliza la mano de obra convirtiéndola en económica/o 

(salario) canje (mano de obra física trasformada en energía económica/o) 

Los gastos fijos propios de cada físico convierten a cada físico en 

negativo económico (administraciones, población y empresa) 

Empresa es la encargada de trasformar la mano de obra física en energía económica.                                    

Trabajo es físico y salario es económico. 

A tener en cuenta: En todo físico sus propios gastos fijos lo convierte en negativo económico pero hay que tener en cuenta 

que el positivo económico para cubrir ese negativo económico siempre lo tiene que recibir de otro físico que a la vez 

hace de positivo económico ya que ningún físico tiene positivo económico propio. Los físicos son positivos y 

negativos económicos siempre a la misma vez pero jamás son positivos económicos propios, cada físico alimenta 

económica mente a otro físico y el mismo recibe o se alimenta de energía económica de otro físico                            

jamás se alimenta un físico a el mismo económica mente. 

Un físico jamás puede crear su propia energía económica para cubrir su propio negativo económico. 

Explicación: Un agricultor compra un tractor en ficticio (banco) a partir de ahí tiene que soportar un negativo económico mensual el pago al banco de una 

cuota de X € pero no dispone de económico en ese momento y echa el día trabajo en su finca cuando llega a casa no trae económico en el bolsillo no ha 

percibido (ingresos económicos) salario porque el físico de el mismo no se puede alimentar económica mente a el mismo. El mismo agricultor con la 

misma cuota económica negativa al banco echa un día de trabajo a otro (físico agricultor) al llegar a casa si trae económico en el bolsillo por que el otro 

físico a echo de positivo económico a trabes del pago por el trabajo percibido. Un físico hace de positivo económico de otro físico, pero no al mismo. 
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Más gastos que ingresos en físicos es corte económico no se alimentan económica mente los físicos los unos a los otros todo deja de funcionar en un país. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dos formas de crear empleo en ficticio y natural 

Lo primero que hay saber: Que el empleo es resultado del consumo positivo que es el que moviliza la mano de obra y fusiona a poblacion 

y empresa  el resultado es empleo y la aparición de lo económico en el pais (en poblacion salario y capital en empresa) pero todo es el 

resultado de unos factores que sedan y de unas energías que se pueden controlar y manejar a gusto del ser humano o del propio hombre. 

Banco 

Europeo 

Banco nacional 

Mano de obra reversible 

Mano de obra reversible 

Motor 1 

Motor 1 

Limitador 

económico 

IRPF 

Consumo positivo ficticio 

Consumo positivo natural 

Consumo 

atraves de los 

propios recursos 

del pais 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ + 

Impuestos al estado atraves del los físicos indirectos 

Impuestos al      

estado directos al 

poder adquisitivo 

C 2 

C 2 

C 1 

C 1 

Consumo 

Salario 

Circuito 

económico 

cerrado 

Motor 2 de apoyo                  

al Motor 1 

Sin limitador 

económico IRPF 

Advertencias: El IRPF es el culpable de la quiebra de los banco y de las empresa al impedir el retrocesos 

del capital prestado a poblacion (hipoteca) y mantener el consumo desactivo en el pais en permanencia. 

Si dedica poblacion a pagar intereses a bancos no lo dedican al consumo. 

El consumo  

positivo 

natural                      

es positivo 

positivo sin 

consecuencias 

posteriores            

no desactiva 

consumo 

posterior. 

El consumo 

positivo ficticio 

es positivo 

negativo es un 

desactivador en 

segunda vuelta 

tiene retroceso a 

gastos fijos. 
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C 3 

C 3 

C 4 

C 4 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los canales económicos son directos y son positivos. 

Los canales físicos son indirectos y son negativos. 

Reserva económica                

del pais                                       

Banco 

C 1 

C 2 

C 3 

C 4 

C 5 

3C  

2C  1C  

1C  

2C  

3C  
3C  

3C  2C  1C  

C 6 

C 7 

Salarios  (ingresos)           

Poblacion G.                                            

Funcionarios                                

Pensionistas  

1C  

2C  

3C  

+ + 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

2C  

1C  
3C  

Motor 1 
Motor 2 Impuestos 

Consumo 

Mano de 

obra 

reversible 

Mano de 

obra 

reversible 

Seguridad 

social 
Factura C 3 C 1 

Referencia: Físicos                                                         

Poblacion                                                              

Empresa                                                                                  

Administraciones 

A 

B 

C 

Canales 

económicos 

positivos 

C 1                             

C 2                                         

C 3                               

C 4                      

C 5                  

C 6                                       

C 7 

Cartera 

económico 

dinero € 

+ 

Positivo del pais                                                   

los tres colectivos 

1C  

Pensión de 

pensionistas Salario de poblacion en general 

Salario de funcionarios 

El consumo en positivo moviliza (mueve) todas las energías de un pais físicas y económicas. 
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Lo económico 

(dinero)                            

y empresa son 

dos fórmulas del 

ser humano 

A tener                    

en cuenta:                    

los canales 

económicos 

físicos son  

indirectos, 

obligatorios y 

negativos. 

Los canales 

económicos 

son naturales 

voluntarios y 

positivos los 

impuestos                 

recaen en el 

(poder 

adquisitivo) 

en la energía 

no en el físico  

Todo son energías que conociéndolas se 

pueden controlar y manejar fácil mente. 

Energía física 

mano de obra 

Energía física 

mano de obra 

La energía económica es 

resultado de una fusión 

de dos físicos                  

poblacion y empresa 

Más gastos que ingresos en 

poblacion no los fusiona no 

aparece lo económico en un 

pais todo deja de funcionar. 

2C  3C  

Más gastos que 

ingresos en A es 

corte económico 

es  = crisis 

económica 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un pais se divide en tres colectivos de poblacion para el movimiento 

de energías económicas reparto (equilibrado) con circuito cerrado. 

Pagos a pensionistas 

Pagos a la seguridad social voluntarios baremo 16/65 años 

Salarios de todas las 

administraciones en 

general funcionarios 

Reserva económica del pais 

banco 

Seguridad 

social 

C 1 

C 2 

C 3 

C 4 

C 5 

C 7 

C 6 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ + 

Salarios de toda 

poblacion en general 

calle y empresa 

1C  2C  
3C  

Colectivos  C      1 2 3 C 

Toda poblacion 

Advertencias: Todo son energías el conocerlas es clave para 

manejar y controlar países en toda crisis económica, incluida. 

La misión natural de los colectivos  1 C y 2 C es el suministro económico al 

colectivo  3 C para que el colectivo 3 C cumpla su misión natural que es enviar 

energía económica a trabes de su consumo en positivo a los canales C 1 y C 3 para 

mantener los dos motores (Motor 1 y Motor 2) en positivo con mano de obra 

activada (empleo) en creación económica y mantenimiento de energía al pais.                                                                                               

Todo el esquema es positivo a trabes de canales económicos positivos. 

Motor 2 Motor 1 

C 1 C 3 
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A tener en cuenta: 

Los países se 

mueven atraves 

de energías que no 

son visibles por el 

ojo humano pero 

son las que 

dominan y 

mandan y no el 

político de turno 

por más que él                  

se lo crea. 

La vestía negra gastos fijos  

Más gastos que ingresos nada funciona 

3C  



 

 

La energía económica solo camina                                       

en avance y de físico en físico. 

La energía económica cuando 

se mueve a trabes de                    

canales económicos es directo                                    

lo hace en positivo. 

La energía económica cuando 

se mueve a trabes de                     

canales físicos es indirecto                                   

lo hace en negativo. 

La energía económica es positiva o actúa en positivo al hacer su misión natural para lo cual la creo el ser humano para 

hacer posible el canje el trueque con los de su especie y la obtención de servicios y bienes materiales a terceros. 

+ positivo 

-- negativo 

+ positivo 

+ positivo 
-- negativo 

-- negativo 

La energía económica es negativa cuando un físico la succiona (tasas económicas sin nada a cambio material o sanciones) a trabes del físico o canales físicos  

indirectos o el físico cuando el mismo la obtiene y la utiliza para consumo propio sin ser del propio físico la energía económica.                                                                               

Ejemplo: Hipoteca, préstamo, póliza toda esa energía económica que se tiene que devolver pasado un tiempo.                                                                                                                               

A tener en cuenta: La energía económica como tal no es positiva ni es negativa por que no existe, quien la hace que sea positiva o negativa el físico.                      

La falta de positivo económico, no haber o no disponer cualquiera de los físicos ya es negativo 

económico, la energía económica no es positiva o negativa  es como actúa o es el uso que se da a ella. 

 Ejemplo sobre una energía económica positiva: El IRPF es energía positiva pero actúa en negativo en un país impide que llegue la energía económica a 

población y cumpla la energía económica su misión natural que es saldar deudas del físico población (hipoteca) manteniendo desactivado el consumo positivo 

y el corte económico a otro físico (banco) con el agravamiento de haber provocado acta la quiebra en la banca al no percibir la banca la energía económica de 

población con cancelación anticipada total de préstamos, hipotecas pólizas el negativo adquirido ficticio de los físicos. Ojo: El ficticio es un desactivador.                                                                                                                             

La energía económica no es como es ella, si no como actúa o resultado final. 

Mariano que bien lo haces 

joder a los demás en todo. 
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