
 

  

El agujero que solo ve la poblacion en general 

Cierre de empresas, despidos con bajada del salarios, colas en oficinas del 

paro con tramites tercermundistas en toda gestión y en todo el pais, 

sanciones en todo y no adatadas al salario ingresos en pais, subidas no 

adaptadas a ingresos o en déficit  por parte de Ayuntamientos en todo 

servicio  de usuarios, el estragos por bancos al pagar recibos sin saldo 

contable, embargos de cuentas al déficit de poblacion en déficit por parte 

de administraciones etc. Solo los tontos y pavos no lo ven.                                 

Más todo sufrimiento en poblacion que no ver futuro                                    

pero todo va a cambiar dios no va a dejar que esto siga a si (yo no soy) es 

dios el que le va a dar la vuelta a las cosas no tengas duda jamás todo será 

en su momento por que todo es parte de la naturaleza y tiene sus 

mecanismo que el solo se activan y están vigentes jamás caduca y el ser 

humano es parte de la naturaleza y el no puede evitarlo, ni controlarlo. 

Mariano ya meda vergüenza decirte que eres tonto y eres responsable 

directo de todos los males de poblacion con todo tipo de embargos 

incluidos. 

Papa tengo 

hambre 

Abuelo 

porque lloras 
Dios no te 

abandona jamás 

Basta ya            

no más  
Lagrimas Dios te 

escucha 

siempre 

18/11/2013 



 

  

El agujero del túnel que Mariano y Montoro no ben 

Cierre de empresas a gran escala y paro general                                           

en todo sector con sanciones sin control de todo tipo por las mismas 

administraciones no adaptadas al positivo del pais (ingresos) con 

baremo de un limitador de positivo ingresos controlado con IRPF que 

impide fusión de dos negativos físicos (poblacion y empresa) los dos 

encargados de la producción de energía económica en el pais ya que 

la energía económico no existe hay que producirla y solo se produce 

atraves de una  fusión entre (poblacion y empresa) atraves de 

consumo positivo que moviliza la mano de obra y une a (poblacion y 

empresa) con resultado económico (salario en poblacion y capital en 

empresa) salario y capital es económicos y es resultado de una 

fusión que solo se produce atraves de una reacción provocada por el 

mismo consumo positivo nacional o de exportación que es el que 

moviliza y los fusiona con resultado económico                                                                          

en los dos a la vez poblacion y empresa. 

18/11/2013 



 

  

D. Mariano eres el típico tonto que no se entera y responsable directo de todos los males económicos y 

sufrimientos del pais dejando administraciones a su bola sin control con todo tipo de presión sanciones, 

trabas y normativas no adaptadas al (positivo económico ingresos de hogares) salarios y pensiones de 

poblacion dejando desactivando el consumo positivo que impide la fusión entre empresa y poblacion sin 

(empleo y sin salario) para nueva creación de energía económica que mantiene a un pais y dejando 

activado el hundimiento a empresas y a poblacion con efecto domino y tú ni darte cuenta, eso es el pavo 

que llevas encima de serie. Dios esta hinchado de tontos que no resuelven problemas a su congéneres a 

su especie y solo provocan sufrimiento con futuro incierto quebrado a toda poblacion jóvenes por mal 

camino por no ser dirigidos en su comienzo momento donde más lo necesitan como el típico árbol más 

ramas que tronco, sin ingresos y sin sujeción a una actividad económica o estudios  a si no hay futuro ni 

buen camino en jóvenes, todos pagamos las consecuencias el pato, las de los jóvenes y las de los tontos. 
10/11/2013 

Lo que hay que saber: La energía económica no permanece en el tiempo sin fin, pero si hay que 

producirla continúa mente en el tiempo sin fin para el alimento, mantenimiento o impulso 

económico a los dos motores encargados de la producción o creación de  energía económica en el 

pais ya que no existe y hay que producirla para el sustento de los físicos los (negativos) el Motor 1 

es el productor de energía económica atraves de fusión de dos negativos (físicos) se cargan los dos 

a la vez de energía económica (salario en poblacion y capital en empresa) y el Motor 2 es de apoyo 

al Motor 1 produciéndose energía económica sin fin. A tener en cuenta: Los negativos solo se 

tienen que alimentar o sustentar en el tiempo de energía económica al paso por los canales 

económicos naturales son selectivos con todos los negativos en déficit o en negativo económico.  



 

  

El futuro de las pensiones en el tiempo 
El futuro de las pensiones en el tiempo solo pasa por el mismo consumo propio de los pensionistas que al hacerlo lo 

hagan en positivo para el mantenimiento (económico) a empresas y poblacion activando fusión, con empleo y salario 

en poblacion y en empresas con capital en expansión, con producción activada de energía económica en el pais.   09/11/2013 

Mano de obra Mano de obra 

Motor 1 Motor 2 

Pensión a pensionistas 

Seguridad 

social 

Pago de pensión voluntaria desde hogar con baremo 16/65  

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

C 7 

C 4 

C 3 

C 2 

C 1 

Reserva 

económica 

de 

poblacion 

y 

empresas 

Banco 

C 6 

C 5 

Negativo económico   

de pensionistas 

Es un error pensar que en un pais con demasiados pensionistas y poca poblacion activa no se 

pueden pagar pensiones a pensionistas, los propios pensionistas atraves de su propio consumo 

en positivo ellos solos se mantienen en el tiempo al hacerlo en positivo movilizan todas las 

energías positivas del pais en positivo con empleos, salarios, impuestos y capital en empresas. 

Mariano en secreto: Te gusta rodearte de pavos, pavas o de plumas. 

Fátima                         

no te enteras 

+ + 

+ 

Selectivo con los negativos en déficit 



 

  

Cuando un pais está en negativo energía económica cortada o en retroceso la sensación o conclusión siempre es la misma al oír                     

noticias negativas sobre la banca y no conceder económico  (prestamos) la poblacion se monta o cree que se han llevado el dinero de 

los bancos, ojo en algunos casos ellos son los que tienen el dinero de los bancos y no se enteran. Lo que hay que saber que en los 

bancos no hay dinero o el capital que se dice de ellos porque la banca se mueve atraves de cifras cantidades que siempre van 

acompañadas del símbolo  (+) o símbolo (-) es ficticio no es real contante y sonante en efectivo jamás esta. Explicación.                                                                                                                            

Si una persona tiene empleo lo que recibe es económico (salario) que es la trasformación del esfuerzo físico del ser humano en 

económico (energía) pero al ser energía se puede almacenar y guardar en el tiempo en reserva (banco) si esa persona dispone de 

energía económica 3000 € en efectivo y los lleva al banco (ingresa) esos ingresos en el banco se reflejan en un justificante de un ingreso 

con cantidad que aparece 3000 € + y a si sucesiva mente inflando capital. Cuando un individuo o (empresario) necesita económico real 

propio o en ficticio, si saca 3000 € del banco se refleja la cantidad 3000 € - con el símbolo correspondiente bien se sacar (-) o ingresar (+) 

A tener en cuenta: Si en España la banca ha dado sin control a poblacion hipotecas como se dice por los 800.000. 000 de € en la banca 

costa la cantidad con el símbolo (-) y en poblacion costa el símbolo (+) el dinero de los bancos está en la poblacion en hipotecas sin 

poder regresar a la banca porque hay un mecanismo que lo impide o un baremo (limitador económico de poblacion) IRPF que a la vez 

mantiene a poblacion en consumo permanente desactivado hundiendo a empresas y a poblacion con el mismo efecto domino.                         

El dinero nadie se lo lleva solo cambia de lugar y de símbolo (+) y (-) porque él capital es ficticio, jamás esta todo en existencia. 

D. Mariano ¿donde está el dinero de la banca española? muy fácil si los bancos han prestado o han dado 

a poblacion hipotecas sin control y poblacion no ha devuelto a la banca el (capital) o el dinero.  El capital 

o dinero está en poblacion en forma de hipotecas con el consumo desactivado hundiendo a empresas y a 

poblacion con efecto domino, para eso sirve el IRPF para que no regrese el capital a la banca y hundir 

países por completo y Degindos controlando los activos tóxicos. El no se ve como tal, activo toxico.                                                                                                        

Lo mismo que la zorra en el gallinero, buscando culpable.                            

D. Mariano usted solo se rodea de tontos y pavos. 

Es un error pensar que se han llevado el dinero de los bancos 

09/11/2013 

La clave está en el capital que se mueva con efecto domino en avance y no la cantidad en existencia en poblaciones. 



 

  

Explicación sobre  dos sistemas de recaudar impuestos  administraciones. 

Explicación sobre el sistema de recaudación  de 

impuestos actual indirecto es negativo. 

Explicación sobre el sistema de recaudación            

de impuestos selectivo directo es positivo. 

 

Inviable para salir de una crisis económica. 
Solo yo podría conseguirlo.   09/11/2013 

Es viable para salir de una crisis económica, es natural               

y selectivo con el déficit, la mejor opción a corto y largo. 

plazo. 

Ayuntamientos y 

Comunidades 

Económico 

impuestos € 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

Mano de obra Mano de obra 

Indirecto porque los impuestos (económicos) se recaudan atraves 

de negativos  (poblacion, empresa y actividad económica) 

Es obligatorio 

Satélites 

Banco Pago seguridad social 

Pago pensionistas 
Ayuntamientos y 

Comunidades             

Satélites 

Mano de obra Mano de obra 

C 3 

C 2 

C 1 

C 4 

C 1 

C 2 

C 3 

C 4 

+ 

C 6 C 5 

C 7 

C 8 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

Directo porque los impuestos (económicos) se recaudan atraves del 

consumo, es selectivo con el déficit, impuestos es económico no es físico. 

Es voluntario 

Físicos negativos: Estado, Comunidad, Ayuntamiento, poblacion, 

empresa, actividad económica (no es material pero es físico/a) 

todos necesitan la misma energía económica      

pero antes hay que producirla atraves de fusión A y B. 

Energías económicas positivas y negativas 

salario, impuestos, capital, ingresos, saldo, póliza, 

préstamo, hipoteca, sanción, embargo, pago y cobro. 

Variables de la energía económica. 

Satélites 



 

  

Si partimos de la base que lo económico es lo que mueve un pais y lo económico no existe antes hay que producirlo y lo 

económico solo se produce atraves de fusión entre (A y B) poblacion y empresa apareciendo la energía económica en (poblacion 

salario y empresa capital) los dos son los únicos encargados de producir energía económica en un pais atraves de fusión, ojo solo 

se fusionan atraves del consumo en positivo en el pais o a terceros exportación que moviliza  mano de obra (trasformación de lo 

físico en económico)( trabajo o empleo a cambio de salario) pero hay que tener en cuenta siempre, que solo se produce cuando 

se moviliza mano de obra atraves del propio consumo en positivo (nacional o internacional exportación) entiendes Mariano         

o eres como el presidente anterior de Egipto que a separado al pais con dos opiniones diferentes a favor y en contra sangre 

segura, nos llevas por el mismo camino de Egipto no as tomado ni una decisión positiva no vales para dirigir la manada no eres 

alfa y eso tiene consecuencias siempre es el caos seguro en todo, no vas a dejar ni una empresa en pie en el pais, entonces como 

se va a producir lo económico en el pais si lo económico no existe. Tebas a cargas hasta el corte Inglés en pocas fechas. Jamás se 

puede bajar el positivo económico a poblacion y subir el negativo económica a poblacion para salir de una crisis económica, con 

esas medidas no dejarías una empresa en pie al cortarle el sustento económico a las empresas y es justo lo que has hecho desde 

que has llegado al poder (cortar el sustento económico a empresas) cerrar empresas a gran escala y perseguir a poblacion y 

empresas con todo tipo de artimañas sanciones hasta inventadas por las mismas administraciones con agentes al estar 

presionados por superiores inútiles como tú, te lo vuelvo a decir si persigues a quien tiene que crear y producir lo económico  

energía en un pais no se produce lo económico energía en el pais, somos el próximo Egipto por estar dirigidos por un presidente 

idiota inútil e incompetente, si palabras que jamás le vas a poder dar la vuelta porque dios quiere que sea así, porque yo no soy 

más listo que tú pero tengo la misión de dios sacar al mundo del caos provocado por el mismo hombre por su falta de lógica lo 

hace incompetente tomando decisiones todas negativas. Ojo: Si yo lose todo sobre un pais sin estudios de nada sin saber utilizar 

jamás ordenadores analfabeto total y te puedo demostrar que lose todo sobre un pais ¿que es? yo soy  más listo o dios,                   

jamás tengas duda siempre dios te echa la mano a tiempo, te dice donde está la piedra para que no tropieces                                                       

el tropezar o no ya es cosa del ser humano.               

Este año llevas 6628 empresas cerradas Mariano. Sin fin. 

10/11/2013 

Mariano no te puedo dejar solo, nos llevas al caos y no va a ser a si (caos no) antes llego yo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La actividad sumergida solo es desleal con los del sector 

Ya explicado       

en anteriores 

borradores 

La actividad sumergida solo es desleal con los del sector 

11/11/2013 

Motor 1 

Mano de obra 

Salario 

Mano de obra 

Motor 2 

Factura IVA 

positivo 

Ingresos 

Impuestos 

Salario 

funcionarios 

Consumo 

positivo 

+ 

+ 
+ 

+ 

C 3 

C 4 
C 2 

C 1 

Actividad 

sumergida 

Es un error pensar que la actividad sumergida hunde a los países cuando esos países están en déficit, pero es justo lo contrario no se 

hunden con la actividad sumergida jamás ya que empresa y poblacion son los que lo ejercen, ojo son dos negativos físicos no son 

económicos y son los que mueven todas las energías de un pais en positivo más la creación de energía económica ya que ella no existe y 

a la vez la producen y mantienen en funcionamiento a un pais. A tener en cuenta: Todo consumo siempre lleva impuestos de alguna 

manera acta la actividad sumergida siempre paga impuestos, nadie se escapa jamás, si los impuestos están en todo es como las 

carreteras todas te llevan a Roma no te enteras Mariano nadie se escapa a la maraña de impuestos luz, teléfono, combustible pero es 

mejor que cierre de empresas y tener que pagar paro a poblacion sin hacer nada. Ojo: Todos los negativos son sin impuestos en un pais 

poblacion y empresas incluidos son negativos, no son económicos y se tienen que fusionar para la producción de energía económica en 

un pais ya que la energía económica no existe. Mariano ni tus asesores saben lo que quiero decir ellos están como tú en la parra, no se enteran. 

Jamás hunde la actividad sumergida a los países, por mucha que pueda a ver. 

Los países se hunden por dirigentes 

incompetentes, no saber gestionar. 
Poblacion y empresa                

son dos negativos que 

siempre tienen que estar 

fusionados creando 

energía económica. 

La actividad sumergida 

mantiene a poblacion en 

consumo permanente 

atraves del salario (ingresos) 

Paro es la zona cero 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explicación como se genera energía económica ficticia en banco (capital) 

Reserva económica                     

ficticia con cantidad  (+)              

banco 

Pago seguridad social voluntario con baremo 16/65  

El capital en el banco es igual, lo mismo que la rueda de una bicicleta  dando vueltas suma distancia kilómetros que se infla al paso, pero 

es el mismo efectivo que entra y sale sumando capital ficticio pero son cifras con símbolos (+ y -) pero en realidad en efectivo total 

jamás esta, solo son cantidades ficticias que se inflan que cambia de símbolo. Cuando una poblacion lo quiere en efectivo todo el capital 

a laves no está disponible en existencia, es el llamado corralito, no hay efectivo para todos. A tener en cuenta: Con la crisis económica 

se mueven cantidades negativas que son reales en cifras, pero el positivo el más las elimina con efecto domino sin a ver apenas capital 

en existencia, lo mismo que se infla el positivo económico se desinfla el negativo económico, solo es conocer las energías económicas.   

Pago a pensionistas 

+ 

+ + 

Salario 

Consumo 

positivo Motor  2 

Motor  1 

Mano de obra 

Reversible 

C 1 

C 2 

C 3 

C 4 

C 7 

C 5 C 6 

C 6 

C 9 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

Salida 

económica 

Impuestos positivos 

11/11/2013 
Salario funcionarios 

Prestamos 

A tener en cuenta: Todas las energías económicas se pueden dominar por el ser humano bien se han positivas 

o negativas ficticias o no pero siempre el que domina es el más el que más a ya en ese momento, solo es 

activar al más el que quieras que domine. Marino si bajas el positivo económico del pais ingresos estas 

favoreciendo al menos, si subes el negativo en gastos fijos estas favoreciendo al menos en los dos casos   

estas favoreciendo al negativo económico en el pais la vestía negra y no te enteras Mariano. 

Ya explicado en anteriores borradores. Desde que poblaciones 

tienen gastos fijos quien manda es la energía económica                

y no es el político de turno jamás, por más que se lo crea. 

D. 

Mariano 

eres el 

primer 

aliado de 

la vestía 

negra 

más 

gastos 

fijos en 

poblacion 

que 

ingresos  

y no te 

enteras 

Más gastos en poblacion que ingresos es crisis económica, todo deja de funcionar en un pais 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La energía económica si entra y sale del hogar en positivo mantiene activada la mano de obra (empleo) 

Pago desde hogar pensión voluntaria con baremo 16/65 años 

Pago de pensión a pensionistas 

 Paro                Mano de obra             Empleo 

Motor 1 

15/11/2013 

Motor 2 

Más gastos que ingresos en 

poblacion es corte económico 

todo deja de funcionar en un 

pais, no se fusionan los dos 

negativos físicos (poblacion y 

empresa) en cargados de  

producir energía económica.  

Más gastos que ingresos en poblacion es corte 

económico a empresas resultado final es cierre 

de empresas a gran escala por falta de energía 

económica y paro general en poblacion y en 

todo sector provocado por las mismas 

administraciones al no saber gestionar. 

Reserva económica de los negativos 

BANCO 

 Empleo                Mano de obra               Paro 

Reversible 

El consumo positivo moviliza y activa mano de obra, resultado final (económico) salario 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ + 

+ 

+ 

+ 

+ 

C 2 

C 1 

C 4 

C 3 

C 6 

C 5 

C 7 

S

e 

g

u 

ri 

d

a

d 

s

o 

ci 

al 

+ 

Impuestos 

Salario de funcionarios 

Consumo 

C 1 

Salario 

C 2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explicación sobre dos fórmulas del ser humano 

que ni el mismo se entera como que son tal. 

Lo económico (dinero) es una fórmula 

del ser humano que el canjea o 

cambia por esfuerzo físico y el utiliza 

para el trueque cambio a terceros. 

La empresa es una fórmula 

del ser humano que el utiliza 

para la creación de energía 

económica a gran escala. 

A tener en cuenta: Todos estos son negativo físicos y necesitan la misma energía económica pero todos están a su disposición para hacer 

más llevadera el canje o la obtención de bienes físicos o servicios (Estado, Comunidad, Ayuntamiento, Banco, Empresa, Actividad 

económica y junto con el propio ser humano (poblacion en general) utiliza la misma energía económica dinero pero es una fórmula del 

propio ser humano que el a creado para hacer unos pagos y cobros en dos palabras el trueque canje a terceros para la obtención de 

bienes materiales y servicios. Explicación: Actividad económica no es material pero es un negativo que utiliza la misma energía 

económica (actividad laboral es una de las variables profesión que ejerce el individuo el ser humano) 

 Falta de lógica en dirigentes: Empresa y poblacion son dos negativos no son económicos pero se tienen que fusionar (unir) física 

mente atraves de una reacción que los une (consumo positivo) para que se produzca en poblacion y empresas el nacimiento del 

dinero (económico) que es resultado de dos negativo físicos que no son económicos poblacion y empresa que atraves del consumo 

positivo se fusionan y el resultado es económico (salario en poblacion y capital en empresa) los dos son inseparables si un cae el otro 

también cae siempre, porque desde que existen gastos fijos en poblaciones el negativo en los dos los (hunde arrastra) al no ser 

alimentado o alimentar de energía económica el uno al otro, porque el efecto domino actua sobre ellos, si uno cae el otro también cae 

por falta de energía económica (al no enviar no recibe) con el mismo efecto domino cierre de empresas y paro sin fin .                          

Pregunta y respuesta para: D. Mariano Rajoy si se cierran empresas en España a gran escala ¿porque es? es muy fácil cuando 

poblacion tiene más gastos que ingresos no envía energía económica a empresas quedando desactivando el (consumo nacional)            

si el negativo que tienen o que soportan las empresas es superior al positivo económico entrante el negativo existente las arrastra             

el resultado final ya lo conoces Mariano es cierre de empresas a gran escala  y despidos de trabajadores sin control, sin fin y Montoro 

esperando brotes verdes, el ya los ve por el ojo de túnel. Montoro jamás vas a ver brotes verdes sin no se cambia el sistema de recaudar impuestos. 

16/11/2013 

D. Mariano esto lo sabes mejor que yo: Desde que has llegado al poder que has hecho favorecer fusión o impedir fusión (medidas para unirlos o medidas para se 

páralos) a los dos negativos físicos (poblacion y empresa) encargados de la creación de energía económica en el pais porque no existe, solo ellos son los que la producen.                              

Lo que tienes que saber que crisis económica es que no hay energía económica en juego en el pais porque no se crea por no a ver fusión de los dos negativos físicos no 

se produce económico no hay económico en juego existencia en el pais y no se puede eliminar déficit (económico) jamás atraves de negativos (físicos) en déficit. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mariano muchas reformas pero solo una medida separar o impedir la fusión de dos negativos físicos                              

poblacion y empresa impidiendo la creación de energía económico (dinero) porque es el resultado de dos negativos 

físicos (poblacion y empresa) poblacion y empresa no son económicos pero el resultado es económico energía 

(dinero) en los dos a la vez (salario en poblacion y capital empresa) que es económico y es energía que                                 

a la vez utilizan otros negativos físicos (Estado, Ayuntamiento, Comunidad, Banco, actividad económica y el mismo 

ser humano (poblacion) pero lo económico es una fórmula del ser humano que él ha creado y solo puede conseguir 

atraves de una fusión entre el mismo y una de sus propias fórmulas (empresa) que facilita la creación de energía 

económica a gran escala para la obtención de servicios y de bienes materiales entre sus congéneres el (trueque o 

cambio) que se realiza con el llamado dinero que a la vez tiene varios nombres en sus distinto variables pero es la 

misma trasformación del ser humano (esfuerzo físico empleo trasformado en económico dinero) 

Mariano muchas reformas pero solo una medida                   

la misma, impedir la fusión de (poblacion y empresa) 

Trasformación del físico del ser humano (trabajo a cambio de económico) todos son 

económicos en sus distintas trasformaciones: Salario, impuestos, consumo, capital, 

pensión, intereses, préstamo, póliza, hipoteca, reintegro, embargo, pago y cobro. 

Mariano el 1º es el salario sobre todos (pago y cobro) de poblacion todo funciona en un pais.                  

Ojo: Es el efecto domino en avance, justo lo contrario a lo que tú haces hundir el pais. 

17/11/2013 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es un error mercado libre entre países 
Ya explicado                  

en anteriores 

borradores 

Estado español y 

empresa española 

Estado francés y 

empresas francesas 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

C 1 

C 1 

C 3 

C 3 

C 4 C 2 

C 2 C 4 

16/11/2013 

Motor 2 

Motor 2 

Motor 1 

Motor 1 

Cruce de 

económias 

controladas 

Empleo Empleo 

Empleo Empleo 

Exportaciones e importaciones 

Cruce controlado de economías 

entre países en convenios  

comerciales los dos se activan 

mutuamente en empleos,  

salarios con impuestos y la 

creación de energía económica. 

Toda exportación e importación siempre tiene que ser controlada en convenios comerciales es positivo no hunde países  

Movimiento de energía 

económica Española 

Movimiento de energía 

económica Francesa 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Misión natural de ( C ) administraciones en general 

Corte económico de A a B y B a 

A no hay fusión y no hay 

económico en juego producción 

C 3 

C 4 
C 2 

C 1 

C 1 N A  

C 2 N B  

+ 

+ 

Canal económico 

positivo 

Referencia:              

Canal C 1                        

N negativo (físico) 

A poblacion  

C 1 N A  

Referencia:              

Canal C 2                        

N negativo (físico) 

B empresa  

C 2 N B  

+ 

C 3 

Referencia:         

Energía 

económica 

impuestos 

+ + + 

A tener en cuenta: Poblacion y empresa son dos 

negativos no son económicos los dos necesitan 

energía económica para subsistir en el tiempo. 

Mariano cuando poblacion tiene más gatos que ingresos                               

no se fusionan los dos negativos únicos encargados de producir 

energía económica, todo se hunde en un pais por falta de energía 

económico en juego porque la energía económica no existe hay que 

producirla contante mente para el alimento de los demás negativos 

(físicos) Estado, Ayuntamiento, Comunidad, banco, poblacion, 

empresa y actividad económica no es material pero es (físico)                        

y también necesita energía económica. 

Crisis económica es a ver más gastos que ingresos 

en A y B no se fusionan no se produce energía 

económica en el pais para cubrir negativos. 

La pregunta: Porque están 

cerrando todas las empresas 

del pais por que España tiene 

un gobierno de tontos, pavos, 

idiotas, inútiles, 

incompetentes y no saber 

gestionar la crisis. 

Para salir de la 

crisis económica. 

C 2 N B  

C 1 N A  

NO + 

NO + 

C 3 SI + 

Mariano no a gas más daño a tu pais lo estas hundiendo 

Fórmula 

patentada 

16/11/2013 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Misión natural de ( A y B ) empresa y poblacion 

Mano de obra 

+ 

+ 

Referencias                    

Estado                     

Poblacion                   

Empresa                

Físico negativo 
B 

A 

C 

Todos son negativos 

Físicos negativos            

Estado                                     

Ayuntamiento                                                 

Comunidad 

Banco                                       

Empresa                      

Poblacion                 

Actividad laboral 

Motor 1 

Motor 2 

Energía 

económica 

salario 

14/11/2013 

Variables de la energía económica positivas y negativas. 

Salario, capital, consumo, impuestos, impagos, premio, 

embargo, ingresos, saldo, reintegro, pago y cobro. 

Energía económica consumo 

El 

nacimiento 

del huevo y 

la gallina a 

la vez salario 

y capital 

Nacimiento o trasformación de energías física en económica en el motor 1 

encargado de trasformar lo físico en económico atraves de una reacción 

consumo en positivo que moviliza mano de obra trasformando lo físico en 

económico que puede permanecer en el tiempo sin fin conociendo las energías. 

C 1 

C 2 

C 3 

C 4 

Alimento económico sin fin 

A 

B 

Económico 

Económico 

Consumo 

Salario 

A tener en cuenta: Poblacion y empresa                              

son dos negativo y sumisión natural solo es                   

la producción de energía económica.                     

Los son sin impuestos económicos obligatorios. 

Ojo: Los negativos siempre absorben el 

negativo existente en real o ficticio pero 

siempre cortan energía al contrario. 

A la vez son contrarios y aliados se tienen que unir económica mente. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los impuestos no tienen techo si son cargados al poder adquisitivo (no ficticio) 

           Mano de obra                                       Mano de obra 

Motor 2 Motor 1 

Cotización a la seguridad social voluntario con baremo 16/65 años 

Pago a pensionistas 

Factura al               

poder adquisitivo 

Pensión 

Salario de funcionarios 

La factura que recae en el poder 

adquisitivo no tiene límite con subida de 

IVA si el consumo no es en ficticio                       

y única solución para eliminar déficit de 

un pais sin hundir a poblacion y empresas  

y salir de una crisis económica. 

Salario de 

poblacion            

en general 

C 2 

C 7 

C 4 

C 3 

Salario de funcionarios 

Salario de 

poblacion            

en general 

El canal C 3 es un canal positivo no tiene limite 

imponiendo impuestos no recae en poblacion 

ni en empresa solo en el poder adquisitivo. 
Desvió sin 

límite para 

eliminar 

déficit 

Los canales económicos  C 1 y C 3 son dos 

canales naturales voluntarios son selectivos con 

el déficit y recaen en el poder adquisitivo de 

todo consumidor (poblacion o empresa) 

Seguridad 

social 

C 1 C 3 

C 4 C 2 

C 5 

C 7 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ + 

Impuestos IVA positivo poder adquisitivo 

La factura al poder 

adquisitivo es 

regulable sin límite no 

ficticio en el canal C 3 

Mariano ni estáis ni sabéis eliminar déficit del pais 

17/11/2013 

Reversible Reversible 

Fórmula 

patentada 

Lo que hay que 

saber que todo 

son energía que  

se pueden 

controlar y 

dominar a gusto 

del ser humano en 

su beneficio y el 

no se da ni cuenta 



 

Real o ficticio en existencia o no 
El consumo desactivado en un pais es la vestía negra nada funciona 

Mariano no te enteras del daño que estás haciendo a tú pais 

La mano de obra solo obedece al consumo  

Mariano solo has hecho una cosa desde que has llegado al poder impedir la fusión entre poblacion y empresa                      

para la creación de energía económica más gastos en poblacion que ingresos impide fusión entre dos negativos físicos 

no económicos (poblacion y empresa) resultado cierre de empresas a gran escala y paro general y tú como Montoro 

viendo el agujero del túnel con brotes verdes no te enteras  Mariano por tú falta de lógica solo has hecho una cosa 

desde que has llegado al poder hundir al pais no sabes que poblacion y empresa son dos negativos no son económicos 

no disponen de energía económica propia y son los únicos que productores de energía económica en un pais atraves 

de fusión y solo se fusionan atraves de consumo positivo que moviliza mano de obra convirtiéndola en económico 

(salario en poblacion y capital en empresa) pero solo se fusionan atraves de consumo positivo                                                        

no hay otra forma posible de fusión y de crear lo económico (energía) en un pais de forma natural. 

Paro Mano de obra es reversible 

Empleo 

Consumo positivo fusiona 

Empleo Salario + Salario es la trasformación de esfuerzo físico en económico 

NO Consumo o negativo no fusión 

Paro Cierre Nada funciona 

Motor 1 

C 2 

C 1 

18/11/2013 

La energía 

económica no 

existe hay que 

producirla 


