Si hay salida a la crisis económica
La crisis económica es la falta de poder adquisitivo en los tres físicos
“poblacion, empresa y administraciones en general” y cuando eso ocurre el sistema actual de
recaudación de impuestos se queda obsoleto es inviable por que hay que entender que los
físicos no son los pagadores o los que pagan, el pagador es la cartera el poder adquisitivo, no
es lo mismo, el no saber esa diferencia es la crisis, imponer o pretender que paguen los físicos
de “poblacion, empresa o actividad económica” si los físicos no son los pagadores. Lo que hay
que saber es que cuando los físicos están en déficit se corta la energía, nadie cobra y nadie
paga, porque al déficit no se le puede cobrar, ni pueden eliminar déficit las administraciones
atraves del déficit de los físicos en déficit jamás por más que se empeñen los gobiernos de
idiotas sin lógica. Cobrar al físico en déficit no se puede, pero si lo puedes hundir a

“individuo, empres o actividad económica”
Para poder entender estos comentarios debajo van algunas nimi formulas o borradores al azar pero no tengo hoy limite
haciendo y puedo demostrar que estamos dominados por energías que el ser humano no sabe ni que existen pero yo
conozco las energías perfectamente y se diferenciarlas las positivas de las negativas estén donde estén aunque no se
vean y escondidas que puedan estar, se donde están como se mueven y cómo manejarlas, conozco todo sobre ellas y las
consecuencias que provocan antes de que ocurran los acontecimientos que suelen ser negativos, todo con fácil solución.
Si te pica la curiosidad más, esto no se acaba aquí:

comosalirdelacrisis.es

23/07/2013

21/07/2013

Los impuestos se giran al
físico que no es el pagador

La confusión del ser humano

El pagador es la
cartera y no es el físico

El consumo positivo del A activa mano de obra “empleo y salario”
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A tener en cuenta para tomar medidas y decisiones: Hay dos tipos de consumo positivo y negativo.

El consumo positivo es el que lleva dos energías impuestos y mano de obra.
El consumo negativo es el que lleva una energía impuestos, sin mano de obra

El consumo positivo
activa mano de obra.
La misión del B es la
carga de positivo al A
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Pagar es cubrir el negativo
con positivo y es energía
y no es el físico de
“individuo, empresa o
actividad económica.

Ojo: Por mucho empleo que se cree en un pais no se sale de una crisis económica si los salarios
son negativos, la poblacion no llega a final de mes cubriendo los pagos contraídos y
manteniendo el consumo positivo activado. Montoro y de Gindos estáis equivocados de trabajo y de siglo.

Los estudios y máster no garantizan lógica
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Salario y consumo es la misma energía positiva que alimenta al A y B
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Ojo: El consumo del físico A suministra energía positiva al físico B, además se activa el mismo
atraves del consumo positivo, el salario del físico A suministrado por el B, suministra energía
positiva al físico A y B en el circuito positivo de dos tiempos, el corte de energía positiva en el
circuito provoca crisis económica en el pais. Nada funciona, todo se hunde. 20/07/2013 Ya explicado varias veces

El ser humano se mueve entre energías,

la que más allá es la que domina,

positiva o negativa

Toda la crisis en los países ricos o de consumo es la misma el
exceso de negativo, no fluye la energía positiva en el circuito
cerrado por el exceso de negativo en dos zonas negativas
gastos fijos en A y B cortan la energía positiva impidiendo la
activación de empleo y no la desactivación de empleo.
Ya explicado en algunos anteriores borradores. 21/07/2013

Gastos fijos es la vestía negra de los países ricos, el corte de energía positiva.
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Muchas medidas tomadas para salir de la crisis, pero ni una buena.
SI las medidas que se toman afectan a los positivos siempre son a la baja, el positivo jamás es a la baja. Si las medidas tomadas afectan a los negativos siempre
son al arza, los negativos siempre son a la baja. En los dos casos toman las medidas contrarias a las que hay que tomar y todavía dicen que ya estamos saliendo
de la crisis los pavos, inútiles, idiotas estáis destrozando el pais, más el sufrimiento que provoca en poblacion y todo con fácil solución.

La falta de lógica
en políticos

El circo sin payasos

Los convierte en
idiotas, inútiles, pavos

Los ayuntamientos, comunidades y los impuestos negativos en gastos
fijos, recaen en el físico de “individuo, empresa o actividad económica,

sin controlar si el físico esta en positivo o negativo.
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Ojo: El físico no es el pagador jamás, es
la cartera en positivo, no es lo mismo.
Esta es fácil para Montoro y Degindos, si podéis diferenciar.
No sabéis que el ser humano 1 jamás es el pagador.
El pagador es 2 la cartera pero solo en positivo, jamás en
negativo. El negativo en energía jamás existe, lo que existe
es la falta de energía positiva. 21/07/2013
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La cartera vacía no es energía negativa a un que este en déficit, no existe no hay tal energía, ni positiva, ni negativa y jamás
puedes eliminar déficit atraves de la cartera vacía, por más que se empeñen los idiotas, inútiles y pavos sin lógica.

Esa es la crisis que azota a los países ricos, la falta de lógica en dirigentes que se hacen llamar políticos,

cuando lo suyo seria estar en circos de payasos. Todos incluidos

El IRPF y la capa de ozono

Idiotas, inútiles, y pavos

El IRPF afecta directa mente a la capa de ozono en negativo
más consumo de recursos, para el mismo negativo que cubrir.
Cada vez que se
baja el positivo a
poblacion y se sube
el negativo a
poblacion, afecta
directamente en
negativo en
la capa de

ozono.

Idiotas, inútiles, y pavos

Se utilizan más recursos para cubrir
el mismo negativo en el pais.

Ojo: El negativo solo se puede cubrir con positivo
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En los últimos años en los hogares se le a rectado positivo “ingreso con bajada de salario o
incremento del IRPF” y se le ha subido el negativo “gastos fijos IVA negativo del 16% al 21%” y
al a ver más negativo que cubrir, un salario no es suficiente para cubrir el negativo acumulado

eso conlleva a tener que salir dos miembros de mismo hogar a por positivo
utilizar dos coches “doble de consumo de combustible” para cubrir el mismo negativo en el hogar.
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económica que azota a
los países ricos. La falta
de poder adquisitivo en
poblacion y empresas.
La cartera vacía en
poblacion, empresas y
administraciones en
general.

El dinero hace de traductor de lo físico, a económico
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Ya explicado: Hay dos tipos de consumos positivo y negativo.
El consumo positivo es el que mueve las dos energías, impuestos y mano de obra.
El consumo negativo es el que mueve una sola energía, impuestos sin mano de obra.

Activador de físico

Activador y Cargador

Cargador de positivo

El consumo positivo activa las dos energías que
necesita un pais, impuestos y mano de obra.

22/07/2013

Consumidor y comprador

Activador

Un pais se sostiene sobre
dos pilares físicos
A

B

Empresa

Activador de físico

Fabricante o vendedor

Cargador
Empresa
Factura

Cargador de positivo
Motor de energía positiva de dos tiempos

Los pilares de un pais se sostienen uno al otro, mediante energía
positiva que se la proporcionan el uno a otro, simultáneamente.
El corte de energía positiva desemboca en crisis económica en un pais.
La energía positiva es absorbida por los negativos de los pilares “gastos fijos”

Una positiva
Cartera 1€

Subir el IVA, es mover tres energías

Montoro la burra no trae los brotes verdes para España, ni para los países
en déficit “jamás” con el sistema de recaudación de impuestos actual
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efecto domino negativo.
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El fallo al subir el IVA para salir de la crisis económica está en el IVA negativo corta o disminuye energía positiva en el
circuito de dos tiempos, desactivando consumo, activando cierre y paro en los físicos “individuo empresa o actividad
económica” más la disminución de caudal de positivo en el circuito, con la medida negativa incrementar el IRPF.
22/07/2013
Dónde vas Alfonso 12. Con idiotas, inútiles y pavos. Mejor solo que mal acompañado.

El utilizar el positivo ficticio, sin control
El utilizar el poder adquisitivo ficticio en un pais sin control suele jugar malas pasadas, porque es una energía negativa
adicional en el caudal positivo sin control, acelera economías con rapidez, pero hay que saber que el por adquisitivo
ficticio tiene consecuencias posteriores, activa los negativos y si es hipoteca es a largo plazo, si en un momento se corta
el positivo ficticio “por motivos diferentes” se frena el pais por completo, ya conocemos los resultados en España
“la burbuja inmobiliaria” es el corte total de energía ficticia y las consecuencias que ha un perduran, es el negativo

físico del A cortando la energía positiva en el circuito positivo de dos tiempos,
no sirve energía suficiente él A al B o no deja pasar positivo real. Lo demás ya lo conocéis.
Motor de energía positiva de dos tiempos

Banco
Hipoteca

Activa empleo
Hipoteca
Consumo

Caudal real

ficticio
Consumo

Gastos fijos Hipoteca
Consumo sobre ficticio

Salario

A tener en cuenta: El consumo ficticio es lo mismo que el castillo hecho con arena en la playa,
con una ola te has quedado sin nada. Ojo: Mientras las cosas no se pagan en su totalidad nada es tuyo,

por un céntimo sin pagar, te quedas sin nada.

22/07/2013

Diferencias: Superávit
no es físico es energía

Diferencias: Déficit
no es energía es físico

Estados Unidos y Japón

La energía ficticia aumenta el caudal de positivo activando consumo, pero con consecuencias posteriores
Conociendo las energías se puede
aumentar el caudal de positivo activar
consumo, sin consecuencias posteriores.
El mismo juego pero sin consecuencias
posteriores no aumentaría el déficit en
pais, justo lo contrario, disminuye.

Banco

La energías ficticia se inyecta en el positivo, pero
se cruzan la energía el efecto se consigue en el
positivo contrario en mayoría de los casos.
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Hogar
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ingresos
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El poder adquisitivo ficticio
aumenta los gastos fijos
desactivando consumo real
aumentando el
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ingresos
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A

“déficit en el pais”

B
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energía
positiva de
dos
tiempos

Empresa

Formula patentada

Estados Unidos y Japón son economías basadas en el consumo ficticio, pero el consumo ficticio tiene consecuencias posteriores desactiva consumo real y si es de
importación es negativo negativo y eso hay que saber las consecuencia que conlleva, en dos palabras se frena el pais en seco, porque gastos fijos son frenos de
energía positiva real independientes. El negativo del A frena al positivo contrario del B, el negativo del B frena al positivo contrario del A.
Todo son energías el no conocimiento por el ser humano, nos está llevando al caos que viven los países ricos. La falta de poder adquisitivo en poblaciones.
22/07/2013

Freno y aceleración

Gastos fijos son
frenos de energía real

La aceleración de la energía es
automática en función
del caudal de positivo

La aceleración de un pais es automática, se acelera atraves del consumo,
pero se puede regular y controlas fácil mente, si conoces las energías sin dificultad.
El consumo positivo tiene las dos energías que mueven un pais, impuestos y mano de obra
Cartera
poder
adquisitivo
dinero
100€

Caudal general
de energía

positiva
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Sin consecuencias posteriores: Bajar los impuestos en los negativos físicos y subir a la energía
en el positivo los impuestos y regular las necesidades de energía “impuestos” en el pais.22/07/2013

Nada esta puestos al azar todo es pura lógica, lo que los políticos no tienen
y quieren manejar poblaciones sin saber las consecuencias de no tener lógica
y lo que ocasiona en países, esa es la crisis que azota a los países ricos
imponer a los físicos pensando que el pagador es el físico, no el pagador no
es el físico, es el poder adquisitivo la cartera, pero solo estando en positivo

jamás estando en negativo “déficit”
Si los banqueros supieran que la quiebra de los bancos es provocada por el mismo gobierno
con el IRPF que impide que poblacion devuelva los créditos, cuando poblacion está en positivo.
Si los bancos dan créditos a poblacion, poblacion estando en positivo tiene que devolver para que bancos
puedan devolver fondos de inversión y preferentes es la misma energía pero en bando contrario.

Los banqueros tenéis que denunciar al gobierno, es el culpable de la quiebra de los bancos
puedo demostrar que es así, que no sois los culpables de la quiebra de los bancos.
Comunicado: Asta hora todos me han ignorado o han pasado de mi por más que lo he intentado, puedo decir a mi favor que conozco
la crisis perfecta mente y que solo hay una salida a la crisis mundial en los países ricos y solo la conozco yo, el ser único me hace seguir
sin abandonar, yo sé que es cuestión de tiempo y de lógica, jamás tirare la toalla. En tiempos de sequia los animales tienen que ir a la
chaca a veber agua y el león lo sabe, si hay solo una chaca para beber agua los animales, es cuestión de tiempo esperar todo llega.
Es cuestión de lógica no tengo duda, la fórmula está preparada todo llega y el león la sabe.
22/07/2013

Tenéis que venir a mí aunque no queráis, solo yo conozco la salida a la crisis.

