Mariano tú piensas que todos
somos ¡sin cerebro! como tú

pero no es a si
en la última hoja tienes el
tratamiento que dios te manda
para que eches cerebro.
Todos somos iguales ante dios.

Salario
es el positivo
de hogar
Mariano
no te enteras tu
eres la crisis de
España no saber
gestionar
no saber tomar

Motor de producir de bonos económico en dos ciclos
(Cada uno es positivo de el mismo efecto bumerán empresa de empresa) tal cual te doy me doy

Te doy positivo salario me doy positivo consumo tal cual soy mi propio guarda espaldas
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€

C1

Consumo

Salario

€

€

Impuestos

Salario

Factura

€

Motor 1

Factura en
consumo es
canal C 3

Masa física

Tres claves:

€

Negativo
Gastos fijos
la vestía negra
1929

C2
Empleo

Salario

€

CFP

CFP

€
Salario

Salario
Empleo

€
C2

€
Masa física
Salario

Motor de
producir
bonos
económicos
en dos
tiempos

Motor 1

Factura
€

Mano
de obra

Positivo

€

Negativo

C1
Gastos fijos

Mariano nos
llevas a 1929

es el positivo
de empresa

€

medidas positivas

Máximo de salario
en población.
Minino de gastos
fijos en población y
empresa. Regular
impuestos a las
necesidades de
administraciones a
trabes de canal
positivo C 3
impuestos que
soporta el poder
adquisitivo.

Consumo

Bajar positivo salario y subir negativo a físicos impuestos es
la soga al cuello, nos lleváis a lo ya ocurrido en 1929
matarnos unos a otros por el alimento no tener empleo =

no tener bonos canjeables €, € para canje de alimentos.

Positivo
Consumo

€

Montoro
no te

enteras

Más gastos que
ingresos es corte
de bonos
económicos
conocido como
crisis económica
no hay no se
mueven los bonos
económicos de
mano en mano.

Fórmula para salir de la crisis económica (Fórmula de producir bonos económicos)
para canje trueque cambio entre físicos. (Población, empresa, banco, administraciones en general)
Es el mismo bono económico
Gastos fijos

Referencias:

Consumo €

Salario

€

Factura

Consumo positivo

activa

C1

€

Consumo positivo

€

Impuestos

Motor 1

Masa física

Empleo

€
Motor 1

Masa física

Masa física

C4
C3
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Consumo negativo

€

€

€

Paro

C2

€

€

Motor 2

€

Canal positivo salario
mano de obra
C2
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€

€
€

Canal negativo salario
mano de obra
C4

€

€

Consumo negativo
C2

Motor 2

desactiva
€

C3
C4

€
Masa física

€

Canal poder adquisitivo
impuestos
C3

Motor 1
C1

€

Factura

€
Gastos fijos

Mano de obra

Paro

¿Que es un autónomo? Dos negativos juntos sin positivo económico.
Un autónomo es trabajador y empresa a la misma vez, pero sin positivo económico propio
autónomo son dos negativos físicos juntos sin positivo económico propio, pagar impuestos autónomos (módulos) es negativo.
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Un autónomo es
trabajador y empresa
a la misma ves pero es
sin salario fijo no tiene
límite de ingresos
pero es sin positivo
económico propio
también necesita otro
físico que haga de
positivo económico
para cubrir su propio
negativo económico.

Salario de
funcionarios

Dos negativos juntos

€

sin positivo económico propio.

Autónomo

Autónomo dos negativos

€

Mano de obra

€

Negativo

Negativo

Masa física

Autónomo

€

M
o
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Módulos
todo pago que soportan

físicos son indirectos
siempre son negativos
sin importar cantidad.

M
o
t
o
r
1

Masa física
Positivo

€

Motor 1
€

€

Consumo
Positivo

Mano de obra

Consumo es el positivo
Motor 2

de autónomo

€

A tener en cuenta: Todo impuesto cargado a físicos indirecta mente siempre es negativo.

El gran error moderación salarial a la (baja).
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Lo económico dinero son unos bonos canjeables que a la vez es fórmula y facilita el trueque asta de alimentos y única misión natural.

El dinero € es una fórmula de canje misión natural.

22/02/2014

Si partimos de la base que el ser humano se mueve en todo con fórmulas y una de ellas es el dinero que son unos bonos económicos
canjeables que sirven facilitan el trueque el cambio para la obtención de ser vicios y bienes materiales a terceros (obtención de
alimento) ojo pero esos bonos solo se pueden obtener de forma natural trasformando mano de obra de población en económico en
bonos. Seria (trabajo a cambio salario bonos económicos canjeables) Salario es la trasformación de lo físico a lo económico

(bonos canjeables para todo tipo de cambios y trueque en la sociedad moderna)
Empresa es el positivo de población y es una fórmula de producir bonos económicos a gran escala misión natural.

Empresa es el positivo de un país es el que suministra bonos canjeables (económicos) para todo tipo de trueque
cambio hasta el propio sustento alimento de población y gastos fijos es el negativo de un país el que hay que cubrir
con tales bonos pero siempre antes hay que conseguirlos producirlos continuamente sin fin para cubrir eliminar
negativo económico, lo mismo que el propio sustento de alimento del ser humano continuo sin fin, si un país no
dispone de empresa positivo se activa se producen emigraciones de seres humanos de unos países a otros para
conseguir el positivo económico que son bonos de canje moneda de cambio para todo uso súper vivencia
Gastos fijos
€
Negativo
Empleo
Positivo
y mejorar calidad de vida. Consumo
Hogar

Gastos fijos

Empresa

€

Salario

Mano
de obra
Salario es económico son bonos €

Hogar

Positivo

Empresa
Consumo positivo es un
activador de mano de obra

Negativo

El consumo ficticio es un desactivador de consumo en segunda vuelta
si es hipoteca es alargo plazo y puede hundir países por completo.
Después de una burbuja inmobiliaria todo deja de funcionar ¿Por qué?
Gastos fijos
la vestía negra

Desactivado consumo
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Más gastos fijos en
hogar que ingresos
es un desactivador
de consumo
deja sin positivo
económico
(consumo)
a empresa y
empresa deja
sin positivo
económico salario
a población
se conoce como
crisis

económica.

Salario desactivado
Desactivado
impuestos
positivos factura

Solo paro
en
población
y cierre en
empresas

Déficit en
administraciones

Solo paro
en
población
y cierre en
empresas

Desactivado
impuestos
positivos factura

Salario desactivado

Más gastos fijos en
hogar que ingresos
es un desactivador
de consumo
deja sin positivo
económico
a empresa y
empresa
deja sin positivo
económico a hogar
salario desactivado
de población
se conoce como
crisis

económica.
Desactivado consumo

Gastos fijos
Más gastos que ingresos en población todo deja de funcionar en un país.

la vestía negra

Como se puede eliminar déficit en un país sin hundirlo
Cundo un país está en negativo económico lo que se conoce como crisis económica jamás se puede eliminar déficit a trabes de físico
recaudar impuestos (indirectamente) para eliminar déficit solo se puede hacer con impuestos directos cargados al poder adquisitivo.
Explicación:

Que son
impuestos
directos
y que son
impuestos
indirectos:
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Consumo positivo

Impuestos directos IVA

€

Gastos fijos

Factura regulable

Desvió
para eliminar déficit de
un país en positivo

Masa física

Mano de obra

€

Salario

€

€

Impuestos directos los que soporta el
poder adquisitivo de población y empresa.

S
a
l
a
r
i
o

Impuestos indirectos los que soportan

los físicos población y empresa.

Desvió
para eliminar déficit de un país

S
a
l
a
r
i
o

Déficit
de un

país

en positivo desde la factura
en consumo y si no es en ficticio no
tiene limite imponiendo a un que el
IVA sea 500% sin límite, cargado al
poder adquisitivo

del país.
Impuestos directos IVA

desde la factura
en consumo y si no es
en ficticio no tiene
limite imponiendo a un
que el IVA sea 500%
sin límite, cargado al
poder adquisitivo

del país.
A tener en cuenta:

€

Salario

€

€

Masa física

Consumo es el poder
adquisitivo siempre es
después de eliminar

negativo gastos fijos

Factura regulable

recae en la cartera y
€

Los impuestos en consumo ficticio tienen limite por que actúa en negativo desactiva

no en el físico
población y empresa.

Pensiones sostenidas a trabes del poder adquisitivo. Colectivo C 3
Colectivo C 3 es el que vive en un país sin trabajar todo tipo de pensión (jubilados, enfermos y dependientes)

El colectivo C 3 es el ojo de dios, no se lo toques jamás, solo para bien
Fórmula

€

Consumo

Físico negativo

Motor 1

Cotización a la

Masa física

seguridad social

€

desde el hogar cargado
al poder adquisitivo
del hogar con baremo
de pago desde
los 16 años.

Positivo salario

Empleo

€

€
M
o
t
o
r
1

Mano de obra

Seguridad social
Pago de
pensión

Pagos voluntarios desde el
hogar con cotización desde
los 16 años en adelante
con varemos de cobro

Pago de
pensión

€

desde (58 a 65)

€

Empleo
€

Positivo salario

Masa física

M
o
t
o
r
1

Cotización a la

seguridad social
desde el hogar cargado
al poder adquisitivo
del hogar con baremo
de pago desde
los 16 años.

Motor 1

Físico negativo

€

Pago de pensiones

€

Consumo

€

Cobro de pensiones

€

Salario

€

Consumo
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Más ingresos que gastos fijos
hace posible que las pensiones
se puedan cotizar desde el
hogar a trabes del
poder adquisitivo.

Brotes verdes
para todos

Vacuna económica
lo económico € son bonos canjeables es el pagador no te entras Montoro.

Jamás se puede eliminar
déficit en un país estando en
negativo económico, subiendo
o imponiendo a los físicos

Fórmula

(población y empresa)

Vacuna anti
1929

porque gastos fijos convierte
a físicos en negativo
económicos. Ojo: los físicos
son sin positivo económico
propio al imponer estas
dejando sin positivo
económico al contrario
siempre es a si, a más
impuestos a los físicos más
estas hundiendo a tu país.
Montoro eres la caca del
perro, solo en tu país.
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Misión cumplida

El último rey
sin enterarse
para todos
públicos

Mariano tus propios
ministros son tus
verdugos tu los as
elegido mira donde
están tus tocayos
presidentes de Egipto
ucrania por tontos y
tú no te escapas
todo es cuestión de
tiempo, el león
lo sabe, la presa no

solo hay que
esperar el tiempo es
el que pone la razón
en su sitio
en todo es igual.
La has cagado.

El más es el que manda positivo o negativo, error bajar positivo económico a población y subir negativo económico a población.
Dos negativos juntos, mala combinación (bajar positivo económico y subir negativo económico a población) La vestía negra.

Dios siempre te avisa antes de que puedas tropezar
el tropezar o no ya es cosa del ser humano.
El futuro del mundo pasa por mi mano, dios lo ha querido a si ¿Por qué? no lose, pero es así. Comprueba.
Si partimos de la base que el ser humano es excepcional de pendiente para todo de fórmulas para su súper vivencia y continuidad en el tiempo
convivencia por que el ser humano es especie pero excepcional entre los demás seres vivos (todo lo tiene que conseguir a trabes de fórmulas)
pero él también es parte de la naturaleza y tiene unas normas que cumplir si o si, si no voluntariamente a la fuerza ella se encarga de ello
corregir los fallos, es normal que tus ministros todo lo que tocan lo rompan lo arrasen están hundiendo el país por completo cada uno en su
cometido a desarmado todo lo que ha tocado hecho (sanidad rota) (bancos rotos) (pensiones y dependencia rota) (juventud y estudios roto)
(económia del país rota) y cada ministro igual en próximas fechas los edificios fácil mente el 50% tendrán los ascensores parados por no poder
hacer frente población a pagos (comunidad) ojo pero esa es su misión romper hacer paso camino a otra de las fórmulas de la propia naturaleza
que a un no tiene impuesta y la misma naturaleza es responsable está poniendo su granito de arena ella misma se hace camino, primero activa
al negativo porque el positivo no existe si antes no hay negativo, ella ha activado los dos mecanismos a la vez la enfermedad y la vacuna si no
hay antes enfermedad nunca hay vacuna siempre es a si, la vacuna esta ya preparada puedes comprobar está acabada, misión cumplida por
mi parte lo de mas viene solo la naturaleza es a si te lo da todo o te lo quita dodo, pero antes siempre te avisa no tengas duda ella
jamás te hace nada que tu no sepas antes siempre estas avisado.
El ser humano convive con dos fórmulas que él las ignora no las trata aplica con su misión natural jamás (empresa y bonos económicos) mezcla
de lo físico con las energías sin saber el alcance, de alguna manera lo económico es una energía que son (bonos) y su misión natural es ir de
mano en mano eliminar negativo económico existente en los físicos (población, empresa, banco y administraciones en general ayuntamiento
comunidad y estado)
Ojo. Todos los físicos son negativos sin positivo económico propio, el positivo económico son (bonos) de canje siempre los tiene que enviar otro
físico que es el que hace de positivo económico. Los bonos económicos solo se mueven de positivo a negativo jamás negativo a positivo.

Los bonos quietos sin movimiento y no haber es lo mismo, no cumplen misión natural ir de mano en mano.
En hogar gastos fijos actúa de negativo económico y su positivo económico es empresa mediante salario y el positivo de empresa es hogar
mediante consumo de población, el positivo es siempre un físico contrario hace de positivo económico. A tener en cuenta:
las poblaciones en la vida moderna se mueven con bonos económicos pero antes hay que conseguirlos, si no tienes empleo trabajo,
no dispones de salario bonos económicos no puedes hacer canje o trueque es imposible no te puedes alimentar en la vida moderna,
hoy el mundo está conectado a los alimentos por los bonos económicos la propia supervivencia del ser humano.

Ya sabéis lo que paso en 1929 es el mismo camino que llevamos hoy, pero no va a ser a si antes llego yo .
Dios siempre avisa antes de que puedas tropezar, el tropezar ya es cosa del ser humano vivir para saber y saber a trabes de lógica esa es la
diferencia captar lo no vivido por ti pasado, solo de oído de pasados evidentes ya ocurridos esa es la diferencia del ser humano con otras
especies en la naturaleza el sexto sentido saber antes lo que no ha ocurrido a trabes de lógica.
23/02/2014

Banco malo es un error es el alimento de la
vestía negra gastos fijos activar cierre de

Que es y cómo actúa el banco malo.
Banco malo es negativo negativo (La vestía negra)

empresas viaje sin retorno a 1929
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Consumo ficticio
€

Consumo ficticio
y devolución €

€
Motor 1

Banco
€
€

€

M
2

Hipoteca
gastos fijos

Gastos fijos es un
desactivador de consumo
deja sin positivo
económico a empresa y
empresa deja sin positivo
a población (salario)
El consumo ficticio puede
hundir países por completo.

Vivienda ficticia
banco malo

€

€

€
€

M
o
t
o
r
1
€

Banco malo
no activa
mano de
obra y si
desactiva.

Banco malo
no activa
mano de
obra y si
desactiva.

€

€

M
o
t
o
r
1

Gastos fijos es un
desactivador de
consumo deja sin
positivo económico
a empresa y
empresa deja sin
positivo a
población (salario)

M
2

Vivienda ficticia
banco malo

€
€

Motor 1

Consumo ficticio
€

€

Banco
€

El consumo ficticio es siempre un desactivador de bonos económicos a empresa

en segunda vuelta y empresa desactiva a población empleo (salario).

€

Hipoteca
gastos fijos

Todo impuesto aplicado a físicos es indirecto y siempre es negativo
Los impuestos indirectos deja sin positivo económico al siguiente físico continuamente sin fin.

Solo hay una salida a la crisis económica impuestos directos en función de consumo del país es selectivo con el déficit no hunde a físicos en déficit elimina
todo negativo en un país económico (robos, de todo tipo malversación por administraciones, elimina indigencia, elimina cierre de empresas, estado
pleno de bienestar porque todo es económico es falta de bonos económicos en población y empresas y única salida mundial, no hay otra salida.
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€

€
Motor 1

€

€
Masa física

Ayuntamientos
Ayuntamientos
y comunidades.
comunidades,
módulos, IRPF,
impuestos
por beneficios
todo impuesto a
físico y tasa sin
nada a cambio.

€

Factura

€

Impuestos
positivos IVA

€

€

Impuestos
positivos IVA

€

€

Ayuntamientos
Ayuntamientos
y comunidades.
comunidades,
módulos, IRPF,
impuestos
por beneficios
todo impuesto a
físico y tasa sin
nada a cambio.

€
€

Factura

Sistema inviable

Sistema inviable
Masa física

€

€

Motor 1
€

€

Con el sistema actual de recaudación de impuestos a población y empresa indirectos jamás se puede salir de una crisis económica
deja sin positivo económico a los físicos a población y empresa lo dicho viaje sin retorno a 1929 matarnos unos a otros por el alimento.

Es un error pensar que se han llevado el dinero de los banco.
Los bancos se mueven con capital ficticio no se mueven con capital real contante y sonante, se mueven siempre con
cifras con signos el más y el menos positivo el + y el negativo Continua 1 parte

Pagar nominas a trabes de banco es siempre en ficticio no es real en metálico como de mano en mano.
€
Motor 1

Reserva
de bono Económicos

Reserva
de bono Económicos

Masa física
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Banco
Cuenta trabajador
1000€ +

Banco
M
o
t
o
r
1

€

M
o
t
o
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1

Movimiento interno

Reserva
de bono Económicos

€

M2

€
€

M2

€

Cuenta empresa
1000€ -

Movimiento interno

Reserva
de bono Económicos

€

Banco

Banco
Masa física

Cuenta trabajador
1000€ +

Cuenta empresa
1000€ -

Motor 1
€

Los bancos interna mente se mueven en ficticio no mueven capital real solo cifras con el signo positivo + y signo negativo -

En ficticio uno paga y otro cobra sin haber bonos económicos en metálico
Si una empresa tiene que pagar nominas a sus trabajadores y sus cuentas están a cero en el banco con signo plano sin haber cifra
económica cuando el pago se realiza a trabes de banco nomina los trabajadores pueden cobrar y en la empresa costa como que ha
pagado con un juego de cifras y signos paga y cobra pero no es real ¡donde no hay agua no se puede sacar agua! los bancos juegan en
ficticio. Si la empresa tiene que pagar a sus trabajadores en el conjunto la cantidad 6000000€ el banco ingresa 6000000€ en cuentas de
los trabajadores en sus porciones correspondientes que reflejaría cifras con signo + mas y en la cuenta de de la empresa reflejaría la
misma cifra total de todos abonada con cifra – menos lo mismo que una balanza de pesar un extremo sube y el otro baja sin tener
capital la empresa puede pagar salarios, pero en metálico contante y sonante jamás se puede pagar si la careta está vacía, después
ajustan cuentas con el banco luego pagan intereses por la operación ingresando después capital real. Todo en los bancos es ficticio
nunca es capital real es como un contador de kilometraje que solo suma kilómetros con la mismas rueda pero no es real.
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Es un error pensar que se han llevado el dinero de los bancos en los bancos jamás hay dinero (lo mismo que entra sale).

La pregunta es donde está el dinero de los bancos: Si tenemos cerebro y lógica lo sabemos los bancos estos años
con la especulación inmobiliaria han prestado sin control a población capital(hipoteca) supongamos que antes de la
especulación los bancos tenían en sus cuentas cierta cantidad, ojo pero con cifra positiva + después de la especulación
inmobiliaria los bancos están en números rojos pero con cifra negativa – donde está el mas la cifra positiva +
¿está en población? si población está hipotecada y no ha devuelto al banco el dinero el capital de los bancos el dinero
el capital de los bancos está en población sin devolver a bancos nadie se lo ha llevado son las mismas cifras con signo
negativo - en banco y signo positivo + en ficticio en población. El positivo de población es inmueble no económico.

El ficticio es a si, solo cambia el signo la cifra está en un lado u otro de la balanza.
El pensar que se han llevado el dinero de los bancos es sensación al estar en negativo económico el país (energía económica cortada) pero cuando el país está en positivo
económico aun que sea en ficticio es lo contrario que todo va bien todo el mundo es rico sin ser en ficticio pero es todo sin pagar. Ni lo uno ni lo otro.
Quien hace eso posible es el movimiento de los bonos económicos (pagar y cobrar) al ir de mano en mano o no ir de mano en mano cambia la sensación.

Pagar en positivo y cobrar en positivo pagar en positivo y cobrar en positivo
Una reforma laboral es una acondicionador entre trabajador y empresa no fusiona no activa mano de obra no crea empleo jamás

Paga y cobra es ir de mano en mano todo funciona en positivo
€ consumo
El
positivo actúa
de activador de
mano de obra
fusiona a dos
negativos físicos
población y
empresa
trasformando
mano de obra
en bonos
económicos
(salario son
€

bonos
económicos)

Consumo

€
Motor 1

Negativo

Negativo

Masa física

Salario

€

M
o
t
o
r
1

Los cuatro positivos
actúan de fuerza
impulsora hacen posible

que caminen
los bonos económicos
de mano en mano.

M
o
t
o
r
1

€

Salario
Masa física
Negativo

Negativo

Motor 1
€

Consumo

Paga y cobra es ir de mano en mano todo funciona en positivo
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Más ingresos que
gastos fijos junto
con el consumo
sostenido
en positivo
mantiene activada
la mano de obra en
fusión permanente
con creación de
bonos económicos
para poder hacer
población canje y
trueque diario de
alimentos la propia
supervivencia.
No hay bonos
económicos

no hay alimento.

La fórmula es el estado pleno de bienestar, la vivienda digna para
cada familia ¡esta! yo te la consigo es mi misión puedo con todo.
Es un error pensar que los paraísos fiscales tienen la culpa de la crisis económica en sus respectivos países.
€

Tres en raya
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Motor 1

si están tres en
positivo económico en
bonos ¡es pleno!
todos están en
positivo económico

Estado pleno de bienestar
Unidos por bonos
económico

Unión positiva
Positivo

€
Positivo

€

Tres en raya

€

Positivo

Positivo

€

Positivo

Equilibrando
€

Positivo

Positivo

€

€

Vivienda digna.
Los tres en positivo

los bonos económicos en
un país es el estado pleno
de bienestar en población.
Es la vivienda digna para
cada familia está en la

Positivo

Motor 1
€

fórmula yo te la consigo
es mi misión.

La clave en un país para que funcione económica mente es salario y consumo positivo sostenido en el tiempo mueve une mantiene las manos
unidas por bonos económicos toma bonos y dame pan, si tienes bonos tienes pan, si no tienes bonos, no tienes pan, no tienes alimento.

Si en un país no hay empleo trabajo, no hay salario, no hay bonos económicos
en juego, la población sin salario bonos económicos, no se pueden alimentar
no puede hacer canje trueque de alimentos de que viven Mariano sin trabajo y
sin salario, sin bonos económicos de que se alimentan y de que se vive.
Solo un tonto idiota, no se da cuenta.
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salario

Positivo

Más gastos que ingresos
en los físicos es la

Positivo

cadena rota
nada funciona en un país.
No hay positivo
de mano en mano.
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Más ingresos que
gastos en los físicos
si mueven los bonos
económicos de
mano en mano
eliminando negativo
económico en los
físicos al paso.
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Si falla alguno
de los ocho
positivos nada
funciona en un
país es la
cadena rota no
se mueve el
positivo de
mano en mano
no se
producen
bonos nuevos.

En este viaje vamos todos en el mismo tren los que tienen más y los que tienen
menos, solo hay billete único solo de ida no hay billete de vuelta por más bonos
económicos que puedas tener no sirven para la vuelta.

Un crack mundial igual que el 1929 no tiene billete de vuelta.

Misión natural de los dos motores de bonos económicos
Motor 1 es el de producir bonos económicos y el Motor 2 es de apoyo económico al motor 1
Los dos motores equilibrados hacen posible que se son tenga el C 3 (pensionistas y dependientes) a trabes de poder adquisitivo del país.

Motor 1 es de producir de bonos económicos nuevos
Negativos
económico

Motor 2 solo mueve bonos económicos ya existentes
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La misión natural del
motor 1 es solo la
producción de bonos
económicos en el país
pasando los bonos de
mano en mano se
crean bonos
económicos nuevos.
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De físico en físico

Negativos
económico
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Motor 1
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Circuito cerrado de producir bonos económicos.
Aclaración: De físico en físico significa de mano en mano, positivo
cubriendo negativo económico ¡más ingresos que gastos fijos!
Significa pagar y cobrar bonos para poder alimentarse el trueque.

El motor 2 es de apoyo de bonos económicos al motor 1
La misión natural del motor 2 es equilibrar el país
pero él se tiene que alimentar de bonos económicos
a trabes del poder adquisitivo del motor 1

Para eliminar déficit impuestos
directos cargados al poder
adquisitivo en función de consumo.

Ningún país del mundo está eliminando déficit solo yo puedo hacerlo
eliminar déficit en cualquier país del mundo por grande que sea.
No tengo límite mientras lleve el camino correcto

Montoro no estás eliminando déficit en el país no sabes cómo se puede eliminar déficit, es justo lo contrario estás hundiendo a tu país.
Los físicos son los negativos
más gastos que ingresos
es corte económico
todo deja de funcionar
en un país.

Tensión de bonos negativa
insuficiente para el
mantenimiento del país.
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Los físicos son los negativos
más gastos que ingresos
es corte económico
todo deja de funcionar
en un país.
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Cuando un país está
en negativo
económico es un
error subir impuestos
a población y
empresa más crece el

Expansión
permanente
creciendo el
déficit en el
país.

Tensión de bonos negativa
insuficiente para el
mantenimiento del país.

déficit en el país.

Los físicos son los negativos
más gastos que ingresos
es corte económico
todo deja de funcionar
en un país.
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Tensión de bonos negativa
insuficiente para el
mantenimiento del país.

€

Tensión de bonos negativa
insuficiente para el
mantenimiento del país.

Una clave: Saber qué
población y empresa
son sin positivo
económico propio el
positivo de cada uno es
el otro más gastos que
ingresos no hay otro
no hay positivo
y si hay negativo.

Los físicos son los negativos
más gastos que ingresos
es corte económico
todo deja de funcionar
en un país.

El suministro de bonos económicos por administraciones a trabes de los físicos es indirecto y negativo cundo un país está en negativo económico es imposible eliminar
déficit subiendo impuestos a los físicos o bajando positivo salario a los físicos más crece el déficit en el país estas cortando el positivo al siguiente negativo hundiéndolo.

Como dios manda ¡todos iguales sin excepción!

El ultimo que cierre la puerta de pino.

Solo hay una salida cambiar el sistema de recaudación de impuestos en función del consumo ¡todos somos iguales!

Si la fórmula no llega a tiempo esto es lo que viene matarnos unos a otros por el alimento
el que no tiene empleo, no tiene salario económicos ¡bonos! no se puede alimentar, en este
viaje no sirve el dinero por mucho que puedas tener todo se queda aquí, hasta los que tienen
más están llamados pero con billete solo de ida, como todos los demás ¡todos iguales!
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Dios no quiere esto ¡nosotros lo estamos buscando!

Dios no quiere
esto pero si
tiene que ser

Dios siempre avisa antes

jamás hace nada
Más gastos que
ingresos, solo hay esto
cuestión de tiempo.

será.

sin que lo sepas antes.

Crack
1929

El último viaje ¡pero sin público! salas vacías.

Mariano este es el camino al que tú nos llevas, pero no sabes que
también van tus hijos igual que los míos y no se escapan ¡ni tú, ni yo!
Todos estamos llamados, todo el que depende de los bonos económicos.

