
 

  Porque no se sale de 

la crisis 

Más: 

Comosalirdelacrisis.es 

La incompetencia de los dirigentes políticos está hundiendo a 

pais por completo, por no saber que quien manda es la 

energía que mas hay en ese momento, positiva o negativa y                  

no es el político de turno el que manda. Jamás                     
La energía toma el mando a partir de que poblacion tiene “gastos fijos”. 

El equipo de Rajoy no se entera 

La ignorancia en dirigentes y su falta de lógica hunde a países por completo, ahí 

tienes unos entre tantos “Egisto o tunes” los estudios y  máster no garantizan lógica. 

La falta de lógica en dirigentes hunde países por completo. 



  

Interpretación de la 

fórmula 

La interpretación de la fórmula en pieza o se puede interpretar a partir de saber que el físico no es el pagador jamás 

es decir el ser humano no es el pagador, el ser humano convive con millones de fórmulas y una de ellas es el dinero 

“fórmula”  que es el pagador, además de traducir lo físico “trabajo” en económico aumentando la energía positiva 

en el pais que en zona de consumo lo mueve todo en positivo y la falta de energía positiva  en la zona de consumo 

con el sistema de recaudación de impuestos actual lo hunde todo en un pais sin piedad. Explicación: 11/05/2013   

A tener en cuenta: El pagador no es el mismo que el trabajador,comprador,consumidor,cobrador, 

enfermo, ladrón y el no saber aplicar la lógica sobre esa diferencia nos ha llevado a la crisis actual. 

Ladrón 
           

Cartera  

dinero       

100 € 

Enfermo 

Trabajador 

Comprador 

Cobrador 

Consumidor 

Pagador 

1 

1 

2 

Físico 

Físico 

Energía 

1 

1 

2 

Si una persona trabaja en una 

empresa por horas, el trabajo lo 

hace el físico pero lo que se lleva a 

casa es económico “dinero” cuanto 

más horas de trabajo más dinero se 

lleva a casa mas consumo y mas 

puede a tender los pagos. En ese 

momento el dinero hace de 

traductor lo físico  “trabajo”           

lo convierte en económico,                           

que es lo suyo.                                                          

El sistema de recaudación de 

impuestos que es negativo impide 

que se a si, mas trabajas pero no 

llevas mas a casa y no hay mas 

consumo por que el impuesto 

negativo IRPF que impide que fluya 

la energía positiva en el pais 

hundiendo al físico por no poder 

atender sus compromisos en la 

sociedad y hacer sus pagos.                                       

El IRPF pone tope al físico en sus 

compromisos positivos, pero no en 

los negativos.                              
Continúa en los siguientes.   11/05/2013 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como actua el IRPF      

en un pais 

El IRPF en un pais junto con los impuestos por beneficios en empresas eliminan la energía positiva los convierte en  “ántrax”  

dejando sin sabia a la economía de países por completo, los dos impuestos actúan en los polos principal y secundario “físicos” 

impidiendo el rendimiento de positivo  que actuaria con efecto “bumerán” en los dos físicos siempre, es decir si en poblacion  

hay mayoría negativo en el polo principal, el polo secundario se descarga por falta de positivo, afectando con efecto negativo al 

polo principal, las medidas tomadas son . “siempre con efecto bumerán” Tal cual  la energía se mueve efecto domino.  11/05/2013 

Los impuestos IRPF o impuestos por beneficios en empresas ponen tope a la energía positiva en un pais, 

impidiendo recaudar a bancos positivo de poblacion y que bancos devuelvan fondos de inversión o 

preferentes, que son energías contrarias atraves de banco en el físico, uno la debe y el otro no la consigue.           

Fondos de inversión y preferentes es la misma energía que las hipotensas pero en bando contrario. 

La energía en poder del físico si es tuya es positiva, si tú la tienes y no es tuya es negativa.  

Ojo: Cuando el pais está en negativo al físico hay que elimínale las tasas y pagos sin mano de obra y convertirlos en impuestos positivos en 

zona de consumo con mano de obra creando empleo, para sacar el máximo rendimiento a la energía en beneficio del pais.                                                 

Los impuestos recaerían sobre la energía y no sobre el físico de “individuo, empresa o actividad económica” 

Imprescindible saber:                                                                                          

las decisiones en los polos físicos, se mueven con efecto bumerán.                                                 

La energía en general se mueve con efecto domino.                                                 

La energía positiva no avanza, sobre la energía negativa si el más, es el negativo.                                                                                        

La energía positiva, si avanza sobre la energía negativa si el más, es el positivo. 

El físico solo puede pagar, estando la cartera en positivo, jamás estando en negativo. 



                                                                                                                                                                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

           

 

Como se mueven  

las energías 

                           Motor de energía positiva Polo principal 

positivo       

más ingresos 

que           

gastos fijos Polo principal 

negativo    

menos           

gatos fijos       

que ingresos             

IVA negativo 

Polo secundario 

negativo       

menos          

gastos fijos        

que ingresos          

IVA negativo 

Polo secundario 

positivo          

más ingresos 

que                

gastos fijos 

Empresa 

Factura 

                   

La bajada 

de salarios 

provoca  

bajada del 

consumo 

cierre de 

empresas y 

despidos 

    La 

bajada del 

consumo 

provoca 

bajada de 

salario y 

despidos e 

impagos 

eres etc. 

Efecto 

bumerán 

Empleo 
La energía que cruza se llama salario 

Todas las medidas que se toman en el polo principal afecta al polo principal con efecto bumerán siempre, 

si la medida es positiva actúa en positivo en el pais, si la medida es negativa actúa en negativo en el pais.                

Si la medida es subir IRPF o bajar positivo “salario” actua en negativo en el pais corta la energía positiva al                        

polo secundario. Si la medida es subir IVA negativo en gastos fijos corta la energía positiva a los físicos,     

en los dos casos con efecto bumerán negativo “rebote” aumentando el déficit en el pais.  

Conociendo las energías poner el paro acero en toda Europa no se lleva más de seis meses, 

solo es adaptar las energía a su sitio natural equilibrar y regularlas a las necesidades.                 

Todo volvería a funcionar con fácil solución. Advierto solo hay una salida a la crisis. 11/05/2013 

Cuando el polo principal está en estado Recetor, no pasa energía 

positiva al polo secundario y si es mayoría nada funciona. 

Para arreglar las cosas siempre tienen que estar rotas antes, jamás se arregla lo que no está roto. 

Los negativos en 

positivo nada 

funciona 

La energía que cruza se llama  consumo 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fondos de inversión          

y preferentes 

                                          

Banco 

Batería 
Fondos de 

inversión y 

preferentes 

Hipotecas y 

prestamos 

 

Polo principal 

positivo     

ingresos  

Polo principal 

negativo      

gastos fijos  

Polo principal 

negativo    

gatos fijos 

Polo principal 

positivo        

ingresos            

Empleo 

Nomina 

Hipoteca 

          

Positivo real   

IRPF 

Hacienda                   

Impuestos negativos 

Emisor 
Receptor 

Poder adquisitivo real 
Poder adquisitivo ficticio 

El mismo gobierno está hundiendo al pais con el IRPF y los impuestos negativos. 

Todo son energías y tienen fácil manejo, si conoces las energías.                                                            

Como siempre se ha dicho después de la tormenta viene la calma.                                           

El tiempo lo soluciona todo, menos la muerte, siempre a mejor, no tengas duda. 

Dios nunca te deja a tu suerte, sin advertirte antes 

Si la poblacion estando en positivo no devuelve las hipotecas por el baremo “IRPF” los bancos 

no recaudan y no pueden afrontar o devolver los fondos de inversión y preferentes.            

Mientras poblacion no devuelva las hipotecas en mayoría en el pais no se activa el consumo.     

Ni bancos pueden afrontar sus devoluciones fondos y preferentes.  La pescadilla que muerde su propia cola.   11/05/2013 

El mismo gobierno ha hundido la banca en general y es el culpable del cierre de oficinas, 

que bancos no devuelva fondos de inversión y preferentes, todos los despidos en masa.   

Fondos de 

inversión y 

preferentes 

Devolución 
Hipoteca 

En positivo 

banco 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como actua la subida 

del IVA 

La subida del IVA no es lo que se piensa o que sirve para recaudar más impuestos es justo lo contrario porque lo que 

se consigue es cortar energía positiva al polo contrario, el suministro de energía positiva para cubrir o tapar al 

negativo contrario, más el paso sucesivo a el mismo en el ciclo de dos tiempos retroactivándose sucesivamente sin 

fin. Los negativos en mayoría corta la energía positiva al polo físico contrario, en dos palabras si la energía positiva se 

corta por mayoría de negativo, el pais empieza un deterioro en todo hasta el hundimiento del pais.    26/06/2013  

A tener en cuenta: Cuando se sube el IVA estamos ablando que se suben tres IVAS      

son diferentes: Dos físicos “negativos” y uno energía poder adquisitivo cartera “positivo”  

Polo positivo                             

físico                         

ingresos 

Polo negativo                             

físico                         

gastos fijos                    

IVA 16 % al 21 % 

Negativo 

Empresa 
Empresa 

Consumo                                    

Energía                     

IVA 16 % al 21 % 

Positivo 

Cartera                  

Poder 

adquisitivo          

dinero 100€        

Energía 

El IVA negativo “físico” 

siempre afecta al físico 

de poblacion y empresas                                                     

                                    

El IVA negativo corta la 

energía positiva en el 

circuito impidiendo el 

consumo y la creación 

de empleo = A paro  

Teléfono, luz, internet, butano 

o combustibles etc. 

Los dos gobiernos han tomado la misma medida, subir el IVA negativo 

El IVA negativo actua en negativo en el pais, desactiva el consumo y provoca cierre de empresas y despidos 

IVA   

negativo 

recae sobre 

el físico 

IVA    

positivo 

recae sobre 

el poder 

adquisitivo 

Cartera 

Advertencias: El pagador es la cartera y no es el físico de “individuo, empresa o actividad económica” 

El IVA negativo corta la energía positiva en los dos negativos físicos impidiendo el proceso en el ciclo de dos tiempos 

Dos                     

físicos 

Uno                    

energía      

“poder 

adquisitivo” 

Cartera 

La subida del IVA hunde         

a países en déficit 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Separación de los físicos    

desdoblados                       

pero inseparables 

Al separar los físicos, si analizas ves el funcionamiento o la forma de funcionar un pais, tedas cuenta cual 

es la crisis, si partimos de la base que los positivos son los que tapan los negativos, pero siempre es al 

“físico” contrario al que tapa de energía positiva. Si tapas de energía al polo negativo secundario la 

energía tiene que proceder del polo positivo principal y si quieres tapar de energía al polo negativo 

principal la energía tiene que proceder del polo positivo secundario.  26/06/2013   

Polo positivo                           

principal            

ingresos                       

físico                          

IVA positivo              

consumidor 

Polo negativo        

principal       

gastos fijos                                

físico                        

IVA negativo 

Poder 

adquisitivo 

Cartera                  

Poder 

adquisitivo         

dinero 100€        

Energía 

Polo positivo                         

secundario           

ingresos     

físico 

Polo negativo        

secundario       

gastos fijos                

físico                             

IVA negativo 

Poder 

adquisitivo 

Cartera                  

Poder 

adquisitivo          

dinero 100€        

Energía 

Empresa 

Factura Empresa 

Consumo alimenta de energía al físico  contrario 

Salario alimenta  de energía al físico contrario  

Si te fijas tedas cuenta que la energía que cubre al polo negativo secundario es procedente del polo positivo principal y la que cubre de 

energía positiva al polo principal es procedente del polo positivo secundario. Los positivos son los que cubren o tapan  la falta de 

positivo en el negativo contrario y el corte de energía positiva en el ciclo de dos tiempos hunde a países por completo. 

Motor de 

energía 

positiva 

de dos 

tiempos 

1º Tiempo 

2º Tiempo 

Los países a partir de que poblacion tiene gastos fijos se convierten en un motor de energía 

positiva y el corte de energía positiva desemboca en crisis económica llevando a países a la 

quiebra total como estáis viendo con: Grecia, Portugal, Italia, España, Chipre, Francia etc.                     

En todos es lo mismo es el corte de energía positiva en el motor “circuito cerrado de dos tiempos” 

Los físicos se suministran  energía el uno al otro, el corte de energía positiva provoca crisis económica. 

En positivo cruza la energía al físico contrario 

En positivo cruza la energía al físico contrario Empleo 

Superávit 

Empresa 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porque no se sale de   

la crisis 

Es muy fácil saber porque no se sale de la crisis: 1º si tenemos en cuenta que el pagador es la cartera y        

el físico solo puede pagar estando la cartera en positivo 2º Si sabes que un pais es un motor de energía 

positiva y se alimenta el motor de positivo, el positivo alimenta al negativo al contrario y a si 

sucesivamente, los físicos se alimentan de positivo el uno al otro contrario, siempre es al contrario.29/06/2013                        

Asta hora todas las medidas han sido las mismas rectar poder adquisitivo a los físicos 

Si bajas los positivos y subes los negativos estando el pais en negativo estas hundiendo el pais 

Abreviación para la explicación siguiente: Polo principal     Polo secundario B A 

Polo positivo                         

principal                  

ingresos               

Más 

Polo negativo              

principal           

gastos fijos 

Menos 

Cartera                  

Poder 

adquisitivo          

dinero 100€        

Energía 

Esta en 

positivo 

Empresa            

Factura 

B 

A 

El B actua de recaudador 

atraves de la “factura” 

El A estando en positivo suministra la energía positiva al B atraves del 

“consumo” y el B estando en positivo se la devuelve en empleo y salario A 

Ejemplo positivo 

Polo positivo                         

principal                              

ingresos               

Menos 

Cartera                  

Poder 

adquisitivo          

dinero 00€        

Energía 

Polo negativo              

principal           

gastos fijos 

Más 

Empresa            

Factura 

Ejemplo negativo 

Esta en 

negativo 
A 

A 

B 

La falta de positivo en el B 

provoca bajada de salario, 

despidos, eres quiebra y cierre. 

Si él A corta la energía positiva al B se produce el efecto bumerán el B corta la 

energía positiva al A.                                                                

Ojo: Si él A no pasa la energía positiva, él A no recibe la energía positiva. 

Déficit es energía cortada o impago 

La energía positiva se mueve en el circuito cerrado en dos ciclos. 

Primer tiempo 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porque no se sale de   

la crisis º2 

A tener en cuenta: La reforma laboral no sirven no produce o no elevan la energía positiva 

en los positivos físicos  A y B y no disminuye los negativos físicos A y B proporcionando el 

flujo de energía positiva en el circuito de dos tiempos activando a los físicos                                                      

“retroactivándose el uno al otro en continua activación sin fin” 29/06/2013 

Polo positivo   

Secundario           

ingresos           

Más 

Polo negativo           

secundario     

gastos fijos              

Menos 

Cartera                  

Poder 

adquisitivo          

dinero 100€        

Energía 

Esta en 

positivo 

Ejemplo positivo 

Empresa Empresa 

El B en positivo proporciona al A 

empleo y salario y él A se lo 

devuelve atraves del consumo 

efecto bumerán 

Advertencias: La misión 

del B es solo para la carga 

de positivo en A y es sin 

impuestos negativos       

solo puede pagar 

impuestos positivos. 

A 

B 
B 

Segundo  tiempo 

Motor de energía 

positiva 

La energía solo puede cruzar en positivo, pero jamás 

puede  cruzar en negativo, ni con reforma laboral. 

Polo positivo   

Secundario           

ingresos           

Menos 

Polo negativo                      

secundario     

gastos fijos              

Más 

Cartera                  

Poder 

adquisitivo          

dinero 00€        

Energía 

Esta en 

negativo Empresa Empresa 

B 

B 

A 

Ejemplo negativo 

El corte de energía positiva en él A provoca desactivación del B “consumo” y eso conlleva a bajada de salario, despidos, eres y cierre de empresas. 

Consumo 

 

Cuando en un pais se corta 

la energía positiva        

nada funciona                     

ni con reformas laborales 

no existen los brotes 

verdes por que el mando 

esta tomado por la energía 

negativa “gastos fijos” 

Montoro y Degindos no se 

enteran que se lo 

explique Wert y que le 

ponga puntuación              

el famoso o patatero 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medidas tomadas     

hasta hora 

Para saber que está pasando y porque no se sale de la crisis vamos a ver qué medidas se han 

tomado y cuáles son los resultados y podremos analizar si las medidas que se han tomado por 

los distintos gobiernos eran las correctas o no.                                                          29/06/2013                                                                          

Polo positivo                         

principal                              

ingresos        

Físico              

Polo negativo                      

secundario     

gastos fijos  

Físico            

Polo positivo   

Secundario           

ingresos       

Físico           

Polo negativo              

principal           

gastos fijos     

Físico 

Empresa 
Empresa 

        Cartera                  

Poder 

adquisitivo          

dinero 100€        

Energía 

Cartera                  

Poder 

adquisitivo          

dinero 100€        

Energía 

B 
B 

A A 

 

Hipotecas y prestamos 

sin control                    

del gobierno                               

BANCO                       

poder adquisitivo 

ficticio 

Ojo: El poder adquisitivo ficticio eleva los 

negativos desactivando el consumo 

Primer tiempo 

Segundo  tiempo 

La bajada de positivo en él A 

funcionarios corta la energía al B 

desactiva consumo y activa paro 

e impagos en él A activa 

embargos y desahucios.                                        

Porque hay tanto paro. 

Si controlas las pensiones a la 

baja con el IRPF estas 

desactivando el consumo 

provocando bajada de 

positivo en él A y cierre del B                     

si no hay consumo no                        

hay empleo 

El IRPF hunde a países por completo, corta la energía positiva en el primer tiempo impidiendo el 

consumo real sin consecuencias posteriores, como ocurre con el poder adquisitivo ficticio “desactiva” 

Tal como están las cosas solo hay una salida a la crisis, cambiar de sistema de recaudación de impuestos     

en función del consumo imponer al poder adquisitivo y eliminar al físico impuestos, trabas y normativas 

negativas y además es selectivo con el déficit no lo hunde como con el sistema actual de impuestos, que 

hunde a poblacion y empresas en déficit sin piedad. Montoro la burra no te hace caso, no trae los brotes verdes. 

Ningún pais puede salir de una crisis económica embargando a poblacion y empresas en déficit, para cobrar impuestos 

Si bajas los positivos cortas 

la energía positiva en el 

circuito de dos tiempos 

Si subes los negativos cortas 

la energía positiva en el 

circuito de dos tiempos 

Es un error echar la culpa al anterior gobierno de la crisis económica, la crisis es que poblacion, empresas y gobiernos tienen más gastos que ingresos 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las energías se pueden 

manejar 

Las energías se pueden manejar a gusto del ser humano pero siempre aplicando la lógica, las energías jamás las 

puedes dominas al contrario de lo que dista  la lógica por mas que se empeñe el ser humano. Lo que el ser 

humano tiene que saber es que todo está a su disposición. Ejemplo: Las empresas son solo para activar al físico 

y cargarlo de positivo “crear empleo y salario” la empresa  hacen las veces de recaudadoras atraves de la 

factura. El dinero es el encargado de traducir el esfuerzo físico por el ser humano en económico. 29/06/2013  

 

La misión del A es        

enviar energía 

positiva al B 

 

 El B recoge o se 

carga de energía 

atraves del consumo 

del A A 

Empresa B 

                                          

La energía positiva 

procedente del B 

“salario” tiene dos 

misiones tapar negativo 

y mantener el consumo                

activado 

 

 El consumo activado  

del A activa al A en 

empleo y salario 

A 

Empresa B 

Primer tiempo 

Segundo  tiempo 

Ojo: La energía solo puede cruzar si el físico de 

“individuo, empresa o actividad económica” esta 

en positivo, la cartera está en “superávit”  Jamás 

estando la cartera en negativo “déficit” 

Si la cartera del A esta en déficit no pasa la 

energía al B el B se hunde arrastrando al A 

en su caída despido y paro. 

La crisis de los países ricos es siempre la misma 

es el corte de energía positiva en el circuito de 

dos tiempos provocado por el mismo ser 

humano bajando positivo “salario” y subiendo 

negativo “gatos fijos” las dos medidas cortan la 

energía positiva en el circuito de dos tiempos. 

El  mismo déficit 

del A “desactiva 

el consumo” 

provoca en el  

mismo A 

despidos y paro 

hundiendo en su 

caída al B 

Es un error despedir funcionarios o bajarle el salario, desactiva el consumo hunde a empresas y  provoca  paro 

Jamás se puede bajar el positivo o subir el negativo, si el pais está en estado Receptor, estarías hundiendo el pais. 

El A es el 

encargado de 

suministrar la 

energía positiva al 

B y el B es el 

encargado de 

activar al A y 

cárgalo de positivo 

“salario” 

Motor de dos tiempos 
El motor solo funciona con energía positiva 

A gusto del     

ser humano 



 

 

 

a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empresa    

Factura 

Empleo 

 

Paro 

Un pais se sostiene sobre      

dos pilares físicos  A y B 

A 

B 

A 
Empresa    

Factura 

B 

Empleo 

 

Paro 

Positivo 

Negativo 

        Cartera                  

Poder 

adquisitivo          

dinero 100€        

Energía 

Positivo 

        Cartera                  

Poder 

adquisitivo          

dinero 00€        

Energía       

Negativo 

Positivo 

Negativo 

El empleo del A depende            

de su propio consumo.                          

Si él A consume obtiene Empleo.     

Si  él A no consume obtiene Paro. 

No hay consumo 

Si  hay consumo 

De los dos pilares de pende un pais y ellos se sostienen el uno al otro atraves de la energía positiva continua,                           

el corte de energía positiva hunde a los dos pilares físicos, si los pilares se hunden, se hunde el pais. 

Si él A esta en positivo hay 

consumo empleo y salario 

Si  él A esta en negativo no hay consumo, activándose paro 

y cierre del B con impagos en él B y A embargos sin control. 

Déficit general en el pais.     30/06/2013 

A tener en cuenta: Si él A le envía energía positiva al B, el B carga de energía 

positiva al A, el A le devuelve la energía positiva al B atraves del consumo y el B al A 

atraves del salario. Se sostiene el uno al otro siempre atraves de la energía positiva. 

El corte de energía positiva poraver más negativa desemboca en crisis económica. 

El negativo en positivo es la vestía negra 

todo lo engulle  nada funciona 

Todo son energías conociéndolas     

se pueden manejar a gusto del ser 

humano fácilmente sin dificultad 

La vestía negra 

Lo que hay 

que saber: 

Solo se 

puede salir 

de la crisis 

quitándole 

fuerza a la 

vestía negra 

porque en 

los países 

ricos jamás 

se puede 

matar 

siempre 

estaría viva y 

al acecho. 

Consumo desactivado = A Paro 

Consumo activado = A Empleo 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es un error pensar que se puede 

crear empleo inyectando energía 

ficticia en el B 

Ya explicado en anteriores borradores: Es un error pensar que se puede crear empleo 

inyectando energía ficticia en el B  porque en el B no puede activar el movimiento de energía  

positiva o ponerla en movimiento, porque la crisis es energía parada no da la vuelta en el 

circuito en mayoría y eso de sen boca en crisis económica. Las administraciones no recaudan 

lo suficiente para su mantenimiento y justo hacen lo contrario rectar poder adquisitivo al 

físico de “individuo, empresa  o actividad económica” lo que hacen es cortar la energía 

positiva a la zona de consumo y eso conlleva a despidos, eres y cierre de empresas. 30/06/2013 

Energía ficticia Banco 

prestamos e hipotecas 

Polo positivo                         

principal                              

ingresos        

Físico              

Polo negativo              

principal           

gastos fijos     

Físico 

Polo negativo                      

secundario     

gastos fijos  

Físico            

Polo positivo   

Secundario           

ingresos       

Físico           

Empresa Empresa 

Consumo 
B B A 

A 

Energía ficticia           

“Banco” empresas, pimes    

y emprendedores 

La energía ficticia en él A activa 

la energía o la pone en 

movimiento pasa del físico A al 

físico B “consumo” y activa al 

físico con empleo y salario 

Empleo 

y salario 

La energía ficticia inyectada en el B no activa 

consumo, ni salario no se produce el empleo que 

se pretende jamás. Si no se activa el consumo  

no se activa empleo salario y consumo. 

La energía ficticia en el B pasa al negativo del B “gastos fijos” justo se hace lo contrario 

de lo que se pretende, lo que se consigue es desactivar el salario de los trabajadores 

por haber más negativo que cubrir, sin conseguir activar consumo. Cómbate nulo. 

Si no se activa consumo, no se activa empleo, no se activa salario 

Brotes 

verde 

Montoro la burra no me 

hace caso, Degindos tu no 

sabes de burras, si le das   

dos palos, te hace caso 

Montoro tu si das palos a 

la poblacion con el IRPF 

Con quien hay que jugar o luchar es con las energías, no con el físico 

No Activa consumo 



 

 

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

Porque cierran las 

Empresas 

Las empresas suelen cerrar por falta de positivo o por tener más negativo acumulado “déficit” del que pueden 

soportar. El cierre de empresa en mayoría en un pais desactiva el consumo a gran escala, si es en mayoría  se activa 

paro sin control produciéndose el corte de energía positiva a empresas provocando cierre de empresas y paro.                      

El demasiado negativo aplicado  por administraciones y el consumo desactivado por bajar empresas salarios a 

trabajadores con el mismo efecto domino, hunde a empresas y trabajadores Toman de su propia medicina 01/07/2013 

Abreviación para la explicación siguiente: Polo principal       Polo secundario        

A tener en cuenta: Salario es la misma energía que consumo, es el positivo que se mueve en un ciclo de dos tiempos. 

Empresa 

Factura 

A 

A 

B 

B 

Salario 

Consumo 

        Cartera                  

Poder 

adquisitivo          

dinero 100€        

Salario 

Positivo 

        Cartera                  

Poder 

adquisitivo          

dinero 100€        

Consumo 

Positivo 

Motor de energía positiva                                      

un ciclo se consigue en dos tiempos 

Un pais moderno se sostiene sobre las dos columnas A y B el hundimiento de una en mayoría hunde al pais  

Las dos columnas que sostienen un pais son sin impuestos o 

tasas negativas, solo pueden pagar impuestos positivos 

El positivo en 

movimiento activa 

Empleo              

 

 

Paro 

Todas las 

administraciones 

en general 

La factura en consumo               

“IVA positivo” es la encargada de 

suministrar la energía a las 

administraciones 

Segundo  tiempo 

Primer tiempo 
Cuando un pais entra en 

crisis o recesión es 

energía cortada no se 

mueve el positivo lo 

suficiente para generar 

impuestos para el 

mantenimiento de las 

administraciones. La 

energía no cumple 

sumisión natural 

moverse en el circuito 

manteniendo activados a 

los físicos en positivo 

El corte de energía 

en el circuito 

provoca paro 

El gran error para salir de la crisis: Hacer justo lo contrario bajar el positivo al A y al B, subir el negativo al A y B lo que se 

consigue con esas medidas es cortar la energía positiva en el circuito de energía de dos  tiempos. Si se corta la energía se 

hunden los dos pilares que sostiene un pais los resultados son visibles en nuestro pais y en países de nuestro entorno: 

Portugal, Italia, Chipre, Grecia, Francia etc. Estamos dominados por las energías y el ser humano tiene que saberlo ya. 

En consumo están las dos energías que necesita un pais impuestos y mano de obra 



                   

                   

                  

Empresa 

Factura 

IVA 

positivo 

Gastos fijos          

negativo 

Ingresos  

positivo 

Gastos fijos          

negativo 

Ingresos  

positivo 

Cartera                  

Poder 

adquisitivo          

dinero 00€        

Energía     

Déficit 

Cartera                  

Poder 

adquisitivo          

dinero 00€        

Energía     

Déficit 

En consumo están 

las dos energías 

juntas que necesita 

un pais        

impuestos positivos 

y mano de obra 

Rajoy basta ya, ser inútil tiene límite, no nos hagas más daño, el no saber tiene consecuencias 

La única salida a la crisis es cambiar de 

sistema de recaudación de impuestos en 

función del consumo.                             

Solo hay una salida a la crisis 

Todas las medidas que 

se han tomado por los 

distintos gobiernos son 

las mismas, bajar los 

positivos y subir los 

negativos, las 

consecuencias es el corte 

de energía positiva      

en el circuito de dos 

tiempos, el resultado es 

paro en individuo y 

cierre de empresas.        

Y tu como lo Wert 
Motor de energía positiva de dos tiempos 

Salario 

Consumo 

                                La marioneta Tu felicidad esta en esta fórmula Todos estamos dentro de la fórmula 

El ser humano está dominado por energías y el es la marioneta por no 

saber ni que existen las energías, pero conociendo dichas energías 

puede dominarlas sin dificultar  y dejar de ser el la marioneta  porque   

en la formula esta todo, hasta el estado pleno de bienestar.02/06/2013 
Inseparables A y B por más que se empeñe el ser humano, si uno faya nada funciona en un pais. 

Empresa 
A 

B 


