En la fórmula esta todo, hasta el estado pleno de bienestar
Que se puede hacer con la fórmula en un pais ó que te puedo hacer yo en un pais, todo te lo puedo hacer económicamente en
tiempo récor lo que para otros es indetectable ó imposible para mí es un juego no tendría ninguna dificultad para sacar a cualquier
pais de la crisis económica y ponerlo en poco tiempo por en cima de Alemania incluso a los países que peor estén como (Grecia,
Portugal, Chipre, España ó los grandes Estados Unidos ó Japón) lo puedo hacer con una facilidad increíble que puedes comprobar
en los distintos borradores, puedes ver que controlo todo sobre un pais y las consecuencias a corto y largo plazo las decisiones que
toman los distintos gobiernos en cualquier pais del mundo y resultado final porque tienes que entender que todo son energías que
no son visibles pero esta hay y actúan igual que si fueran visibles y solo actúan de dos maneras en positivo ó negativo toda decisión
tomada pero nunca se toman decisiones con lógica justo al contrario de a y toda la crisis económica. También tienes que saber que
justo hago lo contrario lo que más e odiado leer y escribir en tiempos de colegio jamás hice nada de nada, jamás leí en el colegio en
dos palabras analfabeto total pero he desarrollado la lógica por todo los trabajos y tropiezos en el tiempo que no son pocos el
resultado es visible si te digo que solo he aprendido a utilizar el ordenador y llevo unos 14 meses y por los 500 borradores y
muchos sin acabar por falta de tiempo, mi actividad es otra que ni te cuento, sin tiempo aparente pero lo he conseguido de cifra la
fórmula y conocer la crisis económica, sé cómo eliminar déficit y salir de la crisis económica perfectamente como dominarla sin
dificultad ninguna, es increíble pero te lo puedo hacer todo en un pais, saber que todo son energías físicas y económicas en
positivo ó negativo y saber las consecuencias al mover dichas energías y resultado final, todo es un juego en mi con conocimiento
anticipado del resultado final. 1º Seria cambiar el sistema de recaudación de impuestos porque el actual es inviable cuando
poblaciones tienen más gastos que ingresos no cruza la energía económica ya que los negativos lo impiden porque un pais es un
motor de energía económica que se mueve económicamente con efecto domino, alimentándose de energía económica ( A a B y B a
A) activándose el uno al otro y manteniéndose ellos atraves del consumo positivo pero el corte económico ó el no consumo
positivo lo impide que se a si hundiéndose el uno al otro al no servirse ellos la energía económica, la suficiente por motivos varios.
Explicado ya en algunos borradores anteriores.
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(Solo yo puedo hacerlo) sacar de la crisis económica a cualquier pais (nadie más, ni con mi fórmula.)

Todo son energías: El saber moverlas por sus canales naturales en positivo
Montoro: No está eliminando déficit del pais, no sabe hacerlo.

El sistema de recaudación actual atraves de los negativos es inviable
pero tiene mejor solución y en positivo no hunde al déficit en A y B.
A

Seguridad social

B

Los ministros/a de interior y trabajo persiguen a padres
de familia sin recursos económicos que sin estar dados de alta
en seguridad social puedan estar trabajando. Ojo: Cuando un
pais está en negativo jamás se activa la mano de obra si antes
no hay consumo “idiotas” si no hay salario no hay consumo no
se activa la mano de obra (empleo) pero a esos padres si le
envían impuestos ó tasas Ayuntamientos (vivienda ó coches)
que gobierno de inteligentes tenemos los padres de familia no
pueden trasformar esfuerzo físico en económico pero estando
en negativo económico si le envían negativo económico, como
mantiene un padre de familia un hogar si el mismo sistema no
lo deja que trasforme es fuerzo físico en económico.

Solo hay una opción para un padre de familia robar,
el mismo ministro de interior activa el robo en el pais.
El pais está gobernado por tontos, pavos, inútiles, idiotas e
incompetentes la naturaleza no quiere eso solo quiere al
protector alfa único capaz de proteger a la (manada) la especie
en el tiempo y este gobierno es justo lo contrario a las leyes de
la naturaleza y tendrá consecuencias.
Las leyes de la naturaleza siguen vigentes jamás caducan.

El seguro medico (la atención gratis) lo pone ó recae en C
para toda la poblacion nacional por lo tanto todos están
asegurados y nadie le impide el trabajo.
Ojo: El paro eliminado y tasas de Ayuntamientos
eliminadas los dos son y actúan en negativo sobre el pais.

Única alternativa: Cuando el sistema se colapsa no funciona (seguridad social) no es suficiente
los ingresos económicos ya que se sustenta sobre los negativos de A y B para hacer los pagos
de pensiones C en el pais, solo hay una opción, los pagos obligatorios a la seguridad social por
empresa y particulares se tienen que pasar ó (cambiar) al poder adquisitivo de poblacion con
varemos de pagos voluntarios. Los pagos solo los haría poblacion desde el hogar (el positivo
económico del hogar)
Todo ya explicado en anteriores borradores.

La clave está en saber que un pais si tiene la energía económica parada o en recesión déficit en
los negativos (físicos) en ese momento el sistema actual ó juega con los físicos (los negativos al
come cocos) se carga a todo el que entra en déficit por que los negativos recogen la energía
económica en el canal y del caudal a su paso al estar cortada la energía económica y seguir
sacando y no entrarle los hunde con efecto domino el mismo sistema de recaudación.

Cartera
poder
adquisitivo
dinero €

30/09/2013

Pagos del hogar a partir de 16 años con varemos de cobro 58/65

2

Seguridad social
voluntarios
C

Sin paro y
puede trabajar

Con el sistema actual los
pagos a la seguridad social
recaen en los negativos y
cambiando de zona recaen
sobre el poder adquisitivo
en positivo es viable.

A

B

Con el sistema actual los pagos a la seguridad social C recaen en los negativos de A y B y son
obligatorios. Cambiando el sistema de pago a la seguridad social no recae sobre el déficit de
A y B recae en A voluntario no hunde al déficit de A y B como el sistema actual.

Los pagos a la seguridad
social se cambian con
subida de salario a los
trabajadores y ellos pagan
atraves del positivo
económico

pensión voluntaria.

Es un error pensar que la moneda euro tiene la culpa de la crisis económica.
Jamás son las monedas: Siempre es el corte de energía económica en el caudal económico en ciclo continuo de dos
tiempos (activación y mantenimiento) la no circulación de energía económica hunde con efecto domino a A, B y C.

Factura

Caudal económico

Caudal económico cortado

Cartera
económico

Cartera
económico

Negativo

Consumo
desactivado

Empleo

A

B

C

Consumo
Cartera
económico

B

A

Físico

Salario

Paro

Salario
desactivado

Empleo

Impuestos
IVA positivo

Físico

Negativo
Caudal económico cortado

El empleo es siempre el resultado del consumo positivo activa (mano de obra)

Desactivado salario y consumo (nada funciona en el pais).Es energía cortada
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El consumo mueve medio caudal económico de A a B y mantiene a B a C y A.

Físico

Cartera
dinero €

Positivo económico
Consumo

Negativo
económico

Positivo económico

A

22/09/2013

Hacienda
Impuestos positivos
IVA positivo

C

Factura
B

Salario

Cartera
dinero €

Negativo
económico

Físico

Salario mueve medio caudal económico de B a A y de A a B y C.

Consumo desactivado

A

B

Mano de obra
desactivada (paro)
Las tres energías económicas que mueven
un pais es la misma (la trasformación de

esfuerzo físico en económico)

Salario
desactivado

La moneda no
tiene jamás la
culpa de las crisis
económicas
siempre es la
desactivación del
consumo positivo
(más gastos que
ingresos en A)
que es el que
mueve las 4
energías a la vez
(el motor
de un pais)

Estados Unidos y Japón
utilizan estímulos
económicos en negativo.

Estímulos económicos

Estados Unidos y Japón
utilizan estímulos económicos al azar y
sin conocer consecuencias posteriores.

Explicación: Sobre tres estímulos económicos dos positivos y uno negativo con dos variables.
Los tres estímulos económicos mueven las tres mismas energías: La 2 la trasformación de energía física en económica. La 1 alimenta
de energía económica de A a B. La 3 alimenta de energía económica B a A con trasformación de energía (física en económica) de A

Fórmula patentada

Advertencias: La trasformación de energía física en económica
solo se activa atraves del consumo positivo de la misma
poblacion, se activa mano de obra. Ojo: Si cruza energía
económica de A a B en negativo no se activa mano de obra
en A, justo al contrario. (Los negativos de B la desactivan.)

21/09/2013

Consumo

1

Positivo económico
(inyección de estímulos)
Ojo: Los estímulos económicos
en poblacion se pueden
controlar ¿si son ficticios y se
dejan al azar pueden hundir
países sin piedad? (Hipotecas
con consumo negativo o de
importación a gran escala)

Mano de obra
Caudal económico
A

B

2

Negativo

Negativo
Motor
económico.

Caudal económico

Todo juego económico de (azar) los premios en
televisión (inyección de positivo en A) es un
estimulo económico en (positivo positivo) mueve
las tres energía en positivo sin consecuencias
posteriores en A no desactiva las energías 1, 2 y 3.
Es positivo. (Positivo positivo)

Salario
3

El movimiento de energías económicas a la baja en los
negativos físicos A y B es un estimulo económico en un pais
(positivo positivo) favorece el flujo de energía económica en
el caudal económico cerrado de dos tiempos (activación y
mantenimiento) mueve las tres energías en positivo 1, 2 y 3.
Ojo: Se pueden regular impuestos al arza en el IVA positivo a
las necesidades del pais, si el consumo no es ficticio.

Es positivo. (Positivo positivo)

Estados Unidos y Japón.
El consumo ficticio (banco) es
un estimulador económico en
un pais activa las tres energías
1, 2 y 3 pero al hacerlo en
ficticio tiene consecuencias
posteriores desactiva el
consumo positivo (real) al
aumentar el negativo físico en
él A (prestamos o hipotecas)
en A o B cortan la energía
económica o frenan el caudal
desactivando el consumo y a la
vez las energías 1, 2 y 3 todo
con efecto domino en
negativo.
Es negativo. (Positivo negativo)

Las dos variables de los estímulos económicos (negativos)
Los estímulos económicos negativo son como (torear un toro) puedes salir en hombros con las dos orejas y el rabo, pero tienes que estar cierto tiempo en la
plaza y pueden pasar muchas cosa o el no saber esquivar los cuernos o solventar la desactivación del consumo a gran escala y Montoro no es un experto en
solventar la desactivación del consumo del pais o eliminar (déficit) justo al contrario está hundiendo el pais. Si subes impuestos a los negativos al físico de
(individuo, empresa o actividad económica) justo estas hundiendo al físico en negativo de (individuo, empresa o actividad económica) jamás se elimina
déficit atraves de los negativos si el pais está en negativo energía económica cortada el caudal económico no fluye o no anda en positivo avance en el ciclo
de dos tiempos. Ojo: Los negativos son sin energía económica y si están en negativo A o B (cortada) no pasa, no puede eliminar negativo C (déficit) atraves
de ellos lo que se consigue es cierre en B y paro en A aumento del déficit en C y en el pais, Montoro no te enteras del pavo que tienes encima y del daño que
está haciendo a poblacion y el sufrimiento que ocasionáis personas sin lógica en sitios estratégicos en un pais y sin saber y no se entera por ser idiotas.
A tener en cuenta: España tiene la energía económica cortada por tener poblacion más gastos ( A ) que ingresos en mayoría en el pais, nada funciona, nadie
paga, nadie cobra, la empresa se hunden por falta de consumo positivo y el asedio de impuestos negativos por inteligentes idiotas, inútiles, pavos/as,
incompetentes y no se enteran del daño que están haciendo, pero yo si se lo voy a explicar y me van a entender no tengas duda.
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Variable de estimulo económico negativo:

Variable de estimulo económico negativo:

De las dos variables del estimulo económico negativo.

De las dos variables del estimulo económico negativo.

Explicación sobre positivo negativo:

Explicación sobre negativo negativo:

Positivo negativo: Es cuando se consume atraves de poder adquisitivo

Negativo negativo: Es cuando se consume atraves de poder

ficticio, se activa mano de obra y salario con mantenimiento de energía
económica de B, A y C temporal mente por que al ser ficticio tiene retroceso
o desactivación de consumo (real) positivo, se infla el negativo físico de
(individuo, empresa o actividad económica) corta la energía económica en
el canal o caudal doble de dos tiempos produciéndose (desactivación del
propio, A y B) con efecto domino negativo con retroceso. Todo consumo
nacional que activa mano de obra, coches, frigoríficos, televisores, nueva
contrición de vivienda, se activa mano de obra y salario, pero todo lo que se
obtiene es sin pagar, con posterior pago y desactivación.

adquisitivo ficticio pero no se activa mano de obra en el pais ni salario
porque es el consumo sin mano de obra. Seria toda vivienda de segunda
mano (banco malo) incluido (un error más de gobierno) coches de
segunda mano, todo consumo de importación coches, teléfonos,
televisores todo lo que no activa mano de obra y si desactiva mano de
obra por tener que cubrir con ingresos posteriores al pago de lo obtenido
anterior mente. Desactivación de todo consumo.
A tener en cuenta: Todo consumo ficticio de importación en convenios
controlados con otros países pasa a ser negativo positivo.

Las tres energías económicas es la misma:
La trasformación de mano de obra en (económico/a)
Motor de energía económica
materia prima (mano de obra)

A tener en cuenta: Los físicos siempre son los negativo de (individuo, empresa o actividad económica, son sin energía
económica propia. Los negativos se alimentan económica mente en el canal económico a su paso, el corte económico es
la crisis económica que todo conocemos pero no se enteran los expertos económicos ni gobiernos. Todo es falta de lógica.

Impuestos
activado

Consumo
activado

(Mano de obra)
Salario
Consumo
Impuestos
A

El consumo positivo
Activa
Mano de obra
(empleo)

Hacienda
B

C

Factura

Salario
activado

Satélites
Ayuntamientos
y
Comunidades

Empleo

Limitador económico
de poblacion

IRPF

Formula
patentada
22/09/2013

El empleo solo se crea y se mantiene en el tiempo atraves del
consumo positivo que es el que activa (mano de obra.)

El no saber diferenciar quien es el
pagador hunde países por completo.

Físico
(individuo, empresa o
actividad económica)

no es el pagador

Energía
(económico)
es el pagador
la cartera

1
23/09/2013

1

Cartera
dinero €
Consumo

No es el pagador

A

Negativo
(gastos fijos)
facturas sin
mano de obra
luz, teléfono,
combustible,
internet, tasas
de todo tipo
Ayuntamientos
etc.

Físico

Cartera
dinero €
Consumo

Cartera
dinero €
Salario

Solo hay una salida a la crisis económica y es con fórmula

Es el pagador

Negativos
fijos

Mano de obra
activada

A

B

1

1

2

Pagos
fijos

2

B

2

Negativos
fijos

2

Canal económico
reversible

Cartera
dinero €
Salario

2

Cartera
dinero €
Consumo

2

Pagos
fijos

Negativo
(gastos fijos)
facturas sin
mano de obra
luz, teléfono,
combustible,
internet, tasas
de todo tipo
Ayuntamientos
etc.

Físico

No todos los pavos están en el corral

A tener en cuenta: Los negativos frenan o adsorben la energía económica impidiendo si es en A consumo y si es en B salario siempre con
efecto domino negativo a más negativo en los físicos más necesidad de positivo para cubrir, más déficit en C por no cubrir sus
necesidades económicas, porque atraves del físico en negativo no se elimina déficit jamás, lo que se consigue es en A paro y en B cierre
con paro en A más impagos en B. Montoro sobre quien estas eliminando el déficit de las administraciones sobre 1 ó 2 NO TE ENTERAS.

La incompetencia (de los del gobierno en funciones) ha hundido
“a la banca y poblacion”…..

El banco es un intermediario de poblacion
en positivo y negativo (económico)

El IRPF impide a la banca hacer sus funciones naturales
con poblacion en positivo y negativo (económico)

Es un error recapitalizar a la banca con capital del banco Europeo lo natural es recapitalizar a la banca con sus propios inmuebles y su propio capital prestado a
poblacion (hipotecas) levantando el baremo o ( limitador de positivo económico IRPF) la poblacion devolvería capital prestado por bancos y de nuevo se
activaría el consumo con mano de obra(salario) en poblacion favoreciendo la devolución a bancos y bancos a poblacion fondos de inversión y preferentes.

Todo son energías que se pueden controlar y manejar a gusto del ser humano. 1º la trasformación de mano de obra en económico/a.
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Hacienda

IVA positivo al consumo

C
El IRPF es energía
económica positiva
pero actua en negativo
en el pais por que
impide que poblacion
con hipotecas
devuelvan los créditos
contraídos con bancos
y activen de nuevo
consumo y bancos
puedan devolver
capital ingresado por
poblacion fondos de
inversión y
El
preferentes.

Consumo
negativo
hipoteca

A
N

Reserva económica

Factura
Negativo hipoteca

Banco
Fondos de
inversión y
preferentes

B

Salario
A
P

Mano de obra

Los del gobierno están como la zorra
buscaba quien había matado las
gallinas ¿si solo ella estuvo en el
corral? cuando entro estaban vivas y
cuando salió estaban muertas. Si los
bancos dan capital a poblacion
(hipotecas) y poblacion no devuelve
por imposición o limitador (IRPF)
donde está el capital de los bancos
prestado a poblacion.
El capital de los bancos esta en
poblacion en negativo (gastos fijos)
sin poder regresar a bancos.
La zorra y los del gobierno (tal pa
cual) y los idiotas no sé enteran.

Limitador económico de poblacion IRPF

IRPF a hundido a la banca a poblacion en positivo económico y poblacion en negativo económico.

El banco es un intermediario de poblacion en positivo económico y poblacion en negativo económico. El banco hace posible el consumo de poblacion en negativo económico
mediante (préstamos e hipotecas) pero es en negativo porque el capital ficticio activa mano de obra temporal pero si es hipoteca la desactiva a largo plazo mientras duren las
hipotecas. Las hipotecas tienen la capacidad si son a gran escala (mayoría) de dar la vuelta a la energía económica y hundir países por completo como ha sucedido en

España. El IRPF impide el retroceso del capital prestado a poblacion y puedan sanear sus cuentas bancos con devolución total (fondos de inversión y preferentes)

Energía (negativa/o)
físico
1

Energía (económica/o)
positivo 2

Preguntas y respuestas

¿Montoro está eliminando déficit del pais?
(NO) Montoro no está eliminando déficit del
pais porque lo hace atraves de A y B en déficit
mayoría (físico 1) los físicos son los negativos

Consumo desactivado
Positivo
económico

Negativo
físico
Mano de
obra

los negativos son sin energía económica
y si no disponen de energía de reserva ó a
cumulada (banco) cuando entran en déficit si
no anda la energía económica ó no le entra del
caudal por estar el pais en déficit no se puede
eliminar déficit atraves de ellos justo al
contrario lo que se consigue es hundir el mismo
sistema a (A y B ) con efecto domino por
cortarle a ellos la energía económica A a B corta
(consumo positivo) con el mismo efecto
domino corta ( B a A ) salario de alguna manera
con bajada de salario ó despido todo siempre
con efecto domino que afectaría (A, B y C a más
deficit en los tres por el corte provocado por C
al intentar eliminar su propio déficit atraves de
los negativos en déficit ( A y B)
Ojo: Atraves de los negativos (físicos) en déficit
jamás se puede eliminar déficit si ellos están en
déficit justo al contrario de lo que se pretende y
el resultado final es paro en A y cierre en B
siempre con efecto domino en negativo.
El corte de energía económica y el sistema
actual de recaudación de impuestos activa y
acelera el efecto domino negativo.

1

A

B

1

Los físicos de: (individuo, empresa ó actividad
económica) son los negativos y son sin energía
económica estando en negativo y no puedes
eliminar déficit atraves de ellos estando ellos
en negativo jamás lo que se consigue es cierre
y quiebra en B y paro en A todo con efecto
domino en negativo.

Desactivado

Positivo
económico

Negativo
físico
Salario desactivado

La misión del positivo económico es cubrir al negativo económico.

Impuestos sobre
los negativos

C

1

Cartera
dinero €
energía
económico
consumo

A

Más gastos que
ingresos en A ó B es
energía económica

cortada

2

Más gastos
que ingresos
en B corta
energía
económica a A

B

1

Cartera
dinero €
energía
económico
salario

2

A tener en cuenta: En un pais económico
quien manda no es el político de turno es la
energía económica la que más a ya en el canal
económico positiva o negativa.
Ojo: La negativa económica absorbe al
positivo económico no deja que cruce a la
zona contraria. Los positivos económicos son
los que alimentan de energía económica a los
negativos económicos contrarios.
Positivo
económico
Consumo

Impuestos

Canal económico A

Negativo
físico
Impuestos

Motor
económico de
dos tiempos

Salario

Canal económico
reversible

Los positivos económicos alimentan al negativo económico contrario con efecto domino.

Negativo
físico

Canal económico B

28/09/2013

Positivo
económico

En que se puede ahorrar en un pais y ser eficiente en el tiempo
Todos sabemos que en un porcentaje elevado la poblacion utiliza medio de trasporte (vehículos a
motor que utilizan combustible) para la obtención del salario. Su pongamos que la poblacion estuviera
utilizado vehículos eléctricos y descendiera en un 25% - el consumo de combustible en el pais.
A tener en cuenta: los combustibles recaen en los (negativos físico) que son frenos económicos en un pais A a B y B a A.
24/09/2013

Hacienda
25 % menos
gastos fijos

Factura al
consumo
económico (eléctrico)

B

A
Negativo
físico

Factura de petróleo
a terceros
(a otros países)

Positivo
económico

Sin consumo

Negativo
físico
Salario

Positivo
económico

La subida del IRPF
siempre afecta a
la capa de ozono
en negativo.

No te enteras que con vehículos eléctricos no tienes que pagar factura a terceros y lo económico se queda en tu pais.

Resultado final positivo:
1º Si poblacion no consume o
consume menos combustibles la
factura es menor a terceros
(petróleo) (para pagos de autovías
etc.) 2º Si poblacion no gasta en
combustible dipone de más
económico para consumo
(impuestos regulados al consumo)
más consumo actua de activador en
A, B y C en positivo. 3º Todo lo que
sea no quemar combustible siempre
afecta a la capa de ozono y al fututo
en recursos fósiles mal utilizados.
(Habiendo alternativa.
Buscar futuro eléctrico.
Tu gobierno está en la parra.

Según ministro Soria: A fecha de hoy (24/09/2013) van a proponer de mas gasolineras para que cueste menos los combustibles que ojo
tienen los gobernantes no se entran jamás de lo inútiles que puede ser, una persona en sitio estratégico el daño que ocasionan en todo
y no se enteran (falta de lógica) (habiendo coches eléctrico más gasolineras) antes no se podía fumar, pongo la mano, si se puede fumar.

Bajar salario y subir impuestos
Si bajas los (ingresos) que es el (positivo económico) ( 2 )estas vaciando la cartera y subes los (gatos fijos) impuestos al
(físico que es el negativo)( 1 )¿con la cartera vacía pretender cobrar? No te enteras Mariano. Solo es falta de lógica.

Físico

¿Subir
impuestos?

1
Negativo
físico

Económico
energía
Cartera
poder
adquisitivo

dinero €

Si subes los
impuestos sin control
al físico pensado que
es el pagador con
toda tasa en general,
sanciones en general
estas cortando la
energía económica en
el caudal hundiendo
A, B y C.

¿Bajar?
Salario, pensiones
pagas de agosto y
de navidad toda
bajada económica
afecta al 2 cartera

2
Positivo
económico

y directamente al
consumo B y C
desactivado la
mano de obra en A
(activando paro)

Incremento
gastos fijos
en general
impuestos
y tasas
en los
(negativos)
A y B.

Cartera

Impuestos IVA positivo
Positivo
económico

Cartera
poder
adquisitivo

poder
adquisitivo

2

dinero €
Consumo

Negativo
físico
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A

B

Mano de obra

Positivo
económico

Cartera
Bajar
(ingresos)
en general

poder
adquisitivo

2

C

Positivo
económico

1
Factura

2

dinero €
Impuesto
s

dinero €
Salario

Hacienda
Físico

Negativo
físico

1

El IVA positivo es el
que recae en la
cartera y no en el
físico (es selectivo
con el déficit)

A tener en cuenta: Los físicos son estaticos y lo
que camina es la energía económica con efecto
domino cubriendo o eliminando negativo
económico en los distintos fisicos (A B C )
el corte de enegía economica en el canal

proboca crisis económica.
Si bajas positivo y subes el negativo estas cortando
la energía económica en el canal
(hundiendo tu pais) con efecto domino en B, C y A.

El alfa solo puede proteger a la manada es
la leéis de la naturaleza y está en vigor.
Mariano tú no eres alfa (tendrá consecuencias)

Activador nacional de energías físicas y económicas
La clave está en activar energía física y transformarla en económica/o y moverla en el canal económico de dos tiempos.

Impuestos
desactivado

Energías paradas

1º vuelta desactivada
Consumidor impuestos

2º vuelta
activada
Trabajador
impuestos

C

Factura
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Todo el proceso es positivo
C

2V

Consumo sin
impuestos en
1º vuelta

1V

Consumo desactivado

Consumo activado
A

B

A

B

2V

Mano de obra desactivada
Primera y 2 v
vuelta 1V

Con el pais en negativo nada funciona en el pais

Paro
Salario
desactivado

Factura
2º vuelta
impuestos
activados

El estado no recaudaría energía económica (impuestos) en 1º vuelta

a cambio de favorecer el consumo positivo
con (mano de obra) activándose empleo y salario en 2º vuelta.
Ojo: los impuestos los pagarían los trabajadores atraves de su consumo
en 2º vuelta a la obtención de empleo y salario.
En 1º vuelta está el empleo desactivado salario desactivado impuestos desactivados.
En 2º vuelta se activan todas las energías en positivo que mueven un pais (mano de
obra y económica) manteniéndose en positivo A, B y C con A empleo y salario activado
C y B con suministro de energía económica atraves del consumo y factura impuestos.

Mano de obra
activada 1º 2º vuelta

Empleo
Salario
activado

Ejemplo: Fabricación de vehículos a gran escala eléctricos sin impuestos
para el comprador (para consumo nacional) ojo en positivo positivo
(ficticio banco no) se activaría la mano de obra sin desactivación
posterior al no ser en ficticio que dando todas las energías activadas
en positivo en 2º vuelta (mano de obra) empleo y salario consumo en
2º vuelta con suministro de impuestos al estado. Los impuestos recaen
en el trabajador en 2º vuelta que dando activado el pais en positivo.
Todo son energías la clave está en activar y saber manejarlas por sus
cauces naturales en positivo para el suministro de impuestos al estado.

Que es una crisis económica y porque no se sale de ella:
Cada crisis económicas es única en un pais ya que las crisis económicas es energía
veras como elcortada
ministros wert
no puede
ultimo
de la clase
analfabetopaíses
total, conmigo
a jugar30
como
juegas
económica
nunca
seráconlaelque
viven
hoyy ciertos
comonosivasfuera
años
atrás
con estudiantes, ellos me tienen a mí y nos veremos las caras no tengas duda. Yo si se lo inútil que eres y el daño que
porque.
La crisis es el corte económico a ver más gastos fijos que ingresos en A no sirve
ocasionas y el futuro que cortas a persona no darle la o todos se le despierta o encuentran la motivación al mismo
tiempo. económica
Mírame a mi jamás
leídoconsumo
es lo que máspositivo
e odiado y y
le eso
voy adesemboca
dar la vuelta a ti en
y al mundo
energía
A aheBestudiado
atravesni de
cierreentero,
de B por
es cuestión de tiempo. Pero tienen que tener su oportunidad y tu no se la vas quitar o negar jamás ya me cargare
notodo
poder
cubrir el negativo económico resultado bajada de salario B a A con despidos en
yo. El alfa siempre protege la manada.
A impagos de B con cierre en B más paro en A que dando desactivado el consumo positivo
nacional con efecto domino negativo. Todo deja de funcionar.
A tener en cuenta: Un padre de familia antes no tenía que soportar el negativo económico
a gran escala como el de hoy más el consumo desmesurado negativo (sin mano de obra)
todo eso es el corte económico que tú ministro Montoro no se entera y lo inútil que
puede ser llevándonos al caos tomando toda medida justo al contrario y jamás ha tomado
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ninguna medida positiva. Todo es falta de lógica no se entera.
Consumo negativo: Luz, teléfonos, internet, combustible, gas, aparcamientos al aire libre,
peaje en autovías, tasas de Ayuntamientos sin mano de obra, todo cargado al padre sin
apenas salario más sanciones sin control no adaptadas al positivo económico y
no darse cuenta que hay están las hipotecas desactivando el consumo positivo.
Montoro atraves de los negativos en déficit no se puede eliminar déficit jamás.

