Según noticia del día O3/08/2013
se confirma que estamos gobernados: Por
Según el FMI para salir de la crisis hay que reducir los salarios 10%
a cambio de contratación por las empresas y alguna medida más
subida del IVA eso confirma que estamos gobernados por
incompetentes, inútiles, idiotas y pavos, todo gobernante incluido.

No se entran de lo inútiles que pueden ser.
Las crisis económicas es energía positiva cortada, no fluye el caudal de energía positiva en
positivo, no se activa mano de obra por el insuficiente consumo positivo, si las medidas es
bajar el positivo “ingresos” o subir el negativo “gastos fijos” a los físicos justo con esas
medidas estas desactivando consumo positivo agravando más la situación en los países,
provocando más paro y todo gobernante no se entera por su falta de lógica, incompetentes,
idiotas, inútiles y pavos/as hasta la cepa, tengan estudios y máster incluidos, no se escapan.
Increíble pero hay fórmula para salir de la crisis y está preparada. Que puedes comprobar.
Dios siempre te dice a tiempo donde está la piedra, para que puedas esquivarla y no tropieces, el tropezar o no ya es cosa del ser humano.

Como activar la vía positiva 2 y desactivar la vía negativa 1
Solo se puede salir de la crisis económica, cambiando de sistema de recaudación de impuestos, en función del consumo positivo
Motor de energía positiva en ciclo cerrado de dos tiempos

Empleo
Sin impuestos

Hogar
Activador
A

Consumo positivo vía 2

Empleo y salario es
el resultado de
consumo positivo

Consumo negativo vía 1
Todos los
impuestos del pais

Factura negativa al físico “gatos fijos”
Empresa
Luz, combustible, internet, facturas de teléfono, peaje en carretera,
tasas en general de Ayuntamientos sin consumo físico, todo lo que
no va acompañado de mano de obra o impide llevar salario a casa

Cargador
B

para consumo positivo. Es Sin impuestos
Al macen de positivo en
reserva

Banco

Factura
positiva
Desvió de positivo en negativo IRPF

Salario

consumo

Para incompetentes de gobiernos: El empleo solo se crea atraves de consumo positivo.

Consumo positivo es el consumo que siempre mueve dos energías,
impuestos positivos y mano de obra a la vez.
02/08/2013

Comunidades

Sanguijuelas

Ayuntamientos

Advertencias: El consumo positivo es un Activador de mano de obra

el consumo negativo es un desactivador de mano de obra.
Ojo: Consumo positivo siempre es el sobrante del consumo negativo
Vía 2 positiva

Motor de
energía positiva
de dos tiempos

A

Consumo positivo
Los pagos a los Ayuntamientos recaen en el físico, jamás en el poder adquisitivo y
cortan energía positiva en negativo desactivando consumo positivo y empleo

Empresa

Hogar

Ayuntamiento

Ayuntamiento

pagos
Físico

B

El consumo negativo no
proporciona más mano de
obra y salario en el pais.

pagos

Consumo negativo

Salario
Vía 1 negativa

Físico
03/08/2013

Los Ayuntamientos y Comunidades son sanguijuelas desactivadores de

mano de obra y provocan quiebra en la sociedad.

Como se mueven las energías, que no se ven 1P
El ser humano está dominado por energías, el es la marioneta y él ni se entera
Toda la crisis es el corte de energía en él A, no llegar o no enviar B
Motor
de energía
positiva en
ciclo
cerrado
de dos
tiempos

Actua de antena

Consumo es Receptor

Empresa
Recepto y
Activador
B1

Receptor y Emisor

Hogar

Negativos
gastos fijos
frenos

A

Antena recoge señal económica y manda
señal económica y si lo hace en positivo

Activa energía física “mano de obra”

Salario y consumo
es la misma energía, en su
recorrido, si lo hace en
positivo el resultado es

Empleo
03/08/2013

Salario es Emisor

El B se mueve en varios tiempos, si lo hace en positivo, se activan nuevas energías

Empresa
Cargado y
Emisor

B2

El B solo cumple una misión natural, la carga de positivo
Advertencias: La energía para crear empleo solo es eficaz en positivo, desde A en estado Emisor de A a B.

No todas son
positivas

J

Real

Las cuatro variables del consumo positivo, + una
Positivo Positivo

Consumo positivo mueve mano de obra

Empleo

Consumo
positivo

Cerrado

Sin
consecuencias
posteriores

Circuito
cerrado
de
energía
positiva
de dos
tiempos

Salario

J Ficticio

Positivo Negativo

Convenios
comerciales con
otros países

Consumo positivo mueve mano de obra

Empleo
Consumo
positivo

Con
consecuencias
posteriores

Gastos fijos

Cerrado

Circuito
cerrado
de
energía
positiva
de dos
tiempos

Banco hipoteca

Degindos: Yo si te voy a explicar lo que son activos tóxicos a ti y ………………a todos
NReal
Empleo

Negativo positivo

Ojo: En convenios comerciales con otros
países controlados es positivo positivo

Ficticio

Negativo negativo

SI cerrado

Consumo
negativo

Las consecuencias van
depender de si el pais está
en positivo o negativo

Empleo

No Cerrado

Circuito
cerrado
de
energía
positiva
de dos
tiempos

Consumo
negativo

No Cerrado
Gastos fijos
El consumo ficticio desactiva
consumo positivo y si es

Salario

Hay dos tipos de
consumo negativo

hipoteca es a largo plazo

Banco hipoteca

Banco malo
es consumo
negativo
negativo
no activa
mano de obra
porque las
viviendas
están hechas
y si desactiva
consumo real
“gastos fijos”
03/08/2013

Como se mueven las energías, que no se ven 2P

Explicación total de la misión natural B
El consumo positivo mueve todas las energías que necesita un pais, impuestos positivos y mano de obra.

Empleo

El consumo positivo Activa

Paro

Empresa
Consumo
B1

Motor de
energía
positiva en
ciclo de dos
tiempos

Paro

Consumo positivo
Empresa
Activador

Gastos fijos

A

B2

Empleo

Salario

Consumo negativo
Empresa
Cargador

La empresa es una fórmula más del ser humano
y tiene una misión natural solamente,
la carga de positivo al ser humano “salario”

B3
El consumo positivo es un
activador de mano de obra

04/08/2013

Salario

Fórmula patentada

La energía eléctrica

Todo se mueve con
energía eléctrica

La energía eléctrica
es sin impuestos

La energía eléctrica es como dios, es el todo en un pais
Con este sistema de cobro, la energía sale gratis en el pais

Patentada
Factura
consumo
eléctrico
200€

Positivo
ingresos
físico
Individuo, empresa o
actividad económica

Consumo
Negativo
energía
gastos fijos
poder adquisitivo
físico
pagada
cartera
100€ Factura
total al 100%
los 200€

100€

El consumo energético
“electricidad” nacional es
fraccionado en el pago al 50 %
entre el físico y el poder
adquisitivo y sin impuestos
Cobrado y Subvencionado

Empleo
Consumo positivo activa mano de obra

Gastos fijos
100€ 50% del

Consumo
positivo

A
El recto 50% se utiliza para consumo positivo 100€

consumo
Factura pagada en su totalidad
creando empleo. El 50% lo paga la
poblacion y el otro 50% lo paga el
poder adquisitivo de la poblacion.
La cartera

Activador de empleo

Subida de
impuestos
IVA positivo

Hacienda
impuestos
en positivo

B

Salario

Hay dos crisis juntas la económica y la incompetente, acompañada de idiotas y pavos etc.

04/08/2013

Dos crisis en una

Crisis
incompetente

Crisis
económica

Las crisis económicas activan la idiotez en dirigentes y gobernantes.
Dale tú la vuelta

Resumen rápido

si puedes

04/08/2013

La
incompetencia
alimenta
a la crisis
económica

Déficit expansivo

sin fin
como el

cosmos

La crisis
económica
activa
incompetencia

La crisis es el apretar más al físico que presión soporta, se corta la energía
positiva en el circuito cerrado de energía positiva en ciclo de dos tiempos

Aliado Activo

IRPF

Dos aliados de la vestía negra

Aliado Activo

Energía
eléctrica

La vestía negra, es el corte de energía positiva en el primer tiempo
Empleo

Consumo

Motor de energía
positiva en ciclo de
dos tiempos

1º Tiempo

Desactivado

Gastos
fijos A
Paro

La
vestía negra
Y los idiotas
no lo ven.

2º Tiempo

Consumo
positivo Activa
mano de obra.

04/08/2013

B

Salario

Todos en fila india
si tú también es
cuestión de tiempo

pero es así.

Activado

Si no hay consumo positivo en un pais, la palabra es hasta luego Lucas, para todos
“paro” si para todos, para ti también, tengas el estatus que tengas no se escapa ni una
rata, todo es cuestión de tiempo, pero llega, la vestía es implacable. Todo lo hunde.

Es un error pensar que los Bancos están saneados
cuando poblacion en mayoría, está en déficit.
05/08/2013

Cuando un pais está en déficit nada funciona porque déficit es falta de energía positiva o no pasa por el caudal 2
Empleo

Caudal 2 de energía positiva
Consumo positivo
B
Caudal 1 de energía negativa

A

Hogar
físico
Salida
de
positivo

Pais en déficit

Comprador

Empresa
Consumo positivo

físico
Consumo
Vendedor

Desvió de positivo

La energía
sale de
bancos pero
no vuelve,
el déficit lo
impide

Desvió de positivo
Sin positivo salario

Al macen de energía positiva

Limitador de positivo

Banco

IRPF

Motor de
energía
positiva en
ciclo cerrado
de dos
tiempos

Si no hay consumo positivo que es el que
activa el empleo “no hay empleo, ni salario,
no hay pagos, ni consumo” solo paro
nada de nada, ni devoluciones a los bancos.

El déficit en un pais impide toda devolución de positivo a la banca, más el limitador IRPF que impide devoluciones de hipotecas a bancos y que banca se recapitalice
en positivo con poblacion. El mismo gobierno ha hundido a la banca con el IRPF que impide que poblacion en positivo devuelva el positivo endeudado.

Es un error la recapitalización de los bancos estando el pais en negativo, es inviable, la recapitalización de los bancos es con sus propios inmuebles

Dos expertos

El empleo solo se produce en nada
si cruza energía positiva De A a B

Dos expertos

en nada

La energía positiva tiene dos variables, real “cartera” y ficticia “banco”
Empleo

Clave cruce

Real o ficticia es valida

Primer tiempo

Consumo positivo
Activa mano de obra

Salario

Energía positiva

Paro

Segundo tiempo
No cruza en positivo y no activa mano de obra

Consumo negativo

Primer tiempo

No Activa mano de obra
04/08/2013

Energía negativa

No activa Salario

Segundo tiempo

Montoro y Degindos: No sabéis de esto, ni sabéis de nada, de lo que hacéis, pavos totales. Fernando Esteso y pajares.

Los estudios
y máster no
garantizan lógica

ni saber.

La muerte sudita

Los estudios
y máster no
garantizan lógica

ni saber.

La energía eléctrica en un pais, es como dios en el cielo, es el todo sobre todo.
La energía
electrica en
un pais es sin
impuestos o
impuestos

cero.

Hogar

Gastos fijos es la
vestía negra
en los países rico

A

Empresa

B

Energía eléctrica

Los pagos de energía
eléctrica en un pais se
hacen al 50% por la
poblacion y el otro 50% lo
hace el poder adquisitivo
de la poblacion.

Sale gratis la energía
consumida en el pais
después de pagarla.

Subir la energía eléctrica cuando un pais está en negativo extremo es un error
incalculable, todo de desequilibra más, justos están haciendo lo contrario,
sería bajar para reactivar el consumo positivo, para nueva creación de empleo.
Ojo: los impuestos de la energía eléctrica, hay que trasladar al consumo positivo
que es selectivo con el déficit y se activa o se mueven las dos energías positivas
que necesita un pais “impuestos positivos y mano de obra”
05/08/2013

05/08/2013

El todo es posible sin límite
con la fórmula

Se puede conseguir el estado
pleno de bienestar con la fórmula.

Si no teas enterado te lo explico:
Todo son energía que tú no sabes ni que existen, pero son las que
dominan a poblaciones desde que existen los gastos fijos, que es el
negativo y desde ahí el ser humano ha perdido los papeles y el mando.
Ojo: Conociendo esas energías se pueden controlar fácilmente,
eliminando las energías negativas y activando las positivas
se puede salir de la crisis económica fácilmente.
Tú no las conoces, pero yo las conozco perfectamente a un que no se vean
sé donde están y cómo actúan las consecuencias a corto y largo plazo y
distingo las energías perfectamente las positivas de las negativas con una
seguridad del 100% y puedo equilibrar la energía a nivel nacional o
internacional si dificultad a toda Europa, en dos palabras puedo poner el
paro a cero en toda Europa en seis meses, ese es mi pensamiento diario
es lo que me dice la cabeza contantemente y sé que puedo.
En tiende que son energías y yo las conozco y las veo estén donde estén.
Dios siempre te avisa antes de que tropieces en la piedra, para que tú puedas esquivarla. No tengas duda jamás.

