
 

  

Las energías no existen,                                  

ni positivas, ni negativas en el físico. 

El indigente:                                                                                                                

El indigente en físico no tiene energía, ni positiva, ni negativa, las dos energías tienen que aparecer (activar o crear).                       

La energía positiva hay que crearla y solo se puede crear atraves del empleo (salaria) que es el resultado del consumo 

positivo que actua de activador de (mano de obra) y la mano de obra es (esfuerzo físico) se convierte en dinero (poder 

adquisitivo) que es energía positiva que mueve países y el sustento del físico (poblacion) atraves de su propio esfuerzo         

se alimenta y mantiene de energía positiva a las administraciones a favor del mismo como individuo (poblacion).                       

La energía negativa no existe en el individuo físico, la energía negativa aparece a partir de que poblacion tiene gastos fijos 

que es el negativo, el negativo solo se puede tapar o eliminar con positivo, el déficit es el negativo físico en negativo, 

déficit es la falta de energía positiva en el negativo físico, de (individuo, empresa o actividad económica).                                                                                                                     

Lo que el ser humano tiene que saber:                                                                                                                                                                 

Sí el individuo como indigente no tiene energía ni positiva, ni negativa, pero es la que el ser humano a creado para el 

canjeo o el trueque, pero mantiene la energía viva la que ofrece la naturaleza a todo ser (alimentarse) con su propio    

es fuerzo o el (alimento diario) que es otra energía activa que mueve al físico de (individuo) “es un activador más, 

continuo y constante sin fin” siempre son recursos para mantener activados países en consumo positivo con creación 

o activación de mano de obra (empleo) todo es lo mismo son energías que el ser humano no domina y por no saber 

no sabe ni que existen y el es dominado por las energías, el mismo es marioneta de las energías.                          

El esfuerzo físico en individuo y alimentarse, son dos energías activas, sin fin. Saber combinarlas.  

El indigente: 
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Explicación pasó a paso 

B A 

Mano de obra 

desactivada 

Paro 

Mano de obra 

desactivada 

Empleo 

La energía no cruza       

de A a B física y B a A 

económica hay paro en  

A no hay empleo en B. 

El activador o 

desencadenante es el 

consumo positivo para 

que se Active empleo    

en A físico y económico                     

en A físico (trueque)  

Negativo salario 

desactivado 
Positivo salario 

desactivado 

Las energías no se mueven, ni positiva,  ni negativa en A y B: No cruzan. 

Mano de obra 

Activada    

Paro 

Mano de obra 

Activada 

Empleo 

A B 

Negativo salario 

Activado 
Positivo salario 

Activado 

Consumo positivo es un 

Activador de energías 

Energía física 

Energía económica 

El consumo positivo mantiene activado el trueque esfuerzo físico en económico 

Hogar Empresa 

Energía física Energía económica 

Trueque es cambio                       

físico en económico 

Cartera €       

económico 

Consumo positivo es un 

activador de nano de 

obra, cambia de zona la 

mano de obra de A a B. 

A A 

El empleo no existe hay que crearlo y es resultado del consumo positivo 

Empresa Hogar 

Paro 

Consumo positivo 

desactivado 

Salario desactivado 

B A 

El consumo positivo desactivado, la inercia siempre esta activada es = paro 

Inercia 
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Las energías no existen, es un trueque que utiliza el ser 

humano para la obtención de bienes o servicios a terceros 

Las energías no 

existen hay que 

activarlas y 

mantenerlas en el 

tiempo, si no las 

mantienes ellas solas 

se desactivan se 

cortan mutua mente 

El consumo positivo las activa y las cambia de zona 

A B 

Gastos fijos        

son dos frenos 

físico contrarios                    

A frena a B y                      

B frena a A 

Frenar es que el negativo físico absorbe energía positiva impidiendo el 

paso al siguiente polo o al contrario (cambio de zona) 

Gastos fijos negativo físico Gastos fijos negativo físico 

B A 

Consumo positivo 

Consumo positivo es energía positiva económica 

que se desplaza de A físico a B físico 

A A 

Paro Todo son energías y se           

pueden controlar y regular 
1º Paro 

A 

B 

C 

2º 
Mano de obra (empleo) 

Impuestos 

Salario 

La segunda fase mueve tres energías una 

física de A y dos económicas B a A y a C.  
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No sé en qué idioma: Pero decir paro y decir Mariano es lo mismo y me tengo que enterar. 

Comprador Vendedor 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las energías que no se ven, pero 

dependemos total mente de ellas 

Salario es    

energía positiva 

no es físico 

Gatos 

fijos   

físico 

negativo 

Gatos fijos   

negativo físico 

Positivo 

energía 

Negativo 

energía 

Positivo 

energía 

A B 

2º 

Ojo: Déficit en los físicos 

es la falta de energía 

positiva no existe el 

positivo energía o es 

insuficiente para cubrir 

de energía positiva al 

negativo físico no cruza 

de una zona a otra se 

corta la energía. 

Déficit 

en A 

No existe el positivo energía 

Déficit en A es la falta de positivo energía positiva para cubrir al negativo físico de A la insuficiente entrada de energía positiva de B o más negativo que positivo en A físico 

B 

A 

Comprador Vendedor 

El ejemplo 

es el 

mismo  de 

déficit en 

A o B. Son 

energías 

cortadas o 

insuficientes 

Ojo: Comprador y consumidor, no es lo mismo. 

Consumidor: Es el que consume sin nada material a cambio (no hay empleo) 

Comprador: Es el consume material (físico) hay mano de obra de tras (empleo) 

Si el consumo no es físico, no se activa mano de obra, para la 

creación de empleo. Si el consumo es de importación tampoco   

se activa mano de obra para la creación de empleo. 

La misión del 

positivo A 

energía es 

eliminar 

negativo 

físico en A y 

cruzar a B    

en positivo. 

Más ingresos que 

gastos fijos en A si 

se utiliza  o cruza   

de A a B en positivo 

el resultado es 

empleo. 

Salario 

Consumo positivo  mantiene en empleo y salario B a A  Activándose mutua mente. 

Empleo en A Consumo 

positivo 

B 

A 

2º 

3º 

3º 
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Circuito 

cerrado 

Un pais es un circuito cerrado 

de energía positiva en ciclo 

doble de dos tiempos. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motor de energía positiva                                          

en ciclo positivo doble, de dos tiempos 

 

      

Comunidades y 

Ayuntamientos 

satélites                         
del Estado 

Negativo positivo  

La vestía negra es el corte de energía 

positiva en el físico A no sigue.  No cruza 

la energía positiva a B físico o no llega 

energía positiva a A de B en positivo. 

Positivo negativo 

Negativo positivo  

Positivo negativo 

Servicios  salarios 

y pensiones       

Todo es positivo 

Consumo 

positivo 

El consumo positivo lleva el        

IVA positivo mano de obra 

Negativo positivo es superávit después de cubrir gastos fijos en físico en A y B, son dos frenos que cortan la en la energía positiva  en el circuito cerrado de dos tiempos. 

A 
C 

B Negativo 

negativo   

es déficit 

Negativo físico 

3º 

4º 

Gastos fijos  B 

Gastos 

fijos A 

Consumo positivo mueve tres energías juntas o a la vez: Dos que llegan a B y una llega a C.                          

Las que llegan a B es trueque o cambio, mano de obra por económico (físico en 

económico) y otra económica en segunda vuelta (canje de o compra “coche” físico).                                                                                            

La que llega a C es económica en segunda vuelta sustento de administraciones (impuestos) 

Como decía                          

Bob Dylan                               

cambio de guardia. 

Cambio de sistema 

de recaudación en 

función de consumo. 

Todo son energías que afectan al ser humano y el no sabe ni que existen, el es la marioneta de energías que el mismo ha creado. 
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Visión rápida de las energías 

4º 

3º 

2º 

1º 

Motor de energía 

positiva en ciclo 

doble paralelo en 

circuito combinado 

de dos tiempos. 

La entrada 

siempre es el 

positivo 

La salida 

siempre es el 

negativo 

Explicación: La primera parte o el 

primer tiempo consiste en  la activación 

de mano de obra y carga de positivo, 

económico (salario). La segunda parte o 

el segundo tiempo consiste en la 

eliminación de negativo físico con 

positivo (pagar gastos fijos) en  A y B y 

el mantener activada de la primera 

parte, porque la primera parte el 

desatibando es automático (no hay 

salario no hay consumo) la falta de 

positivo desactiva empleo y salario a la 

vez, se corta la energía en el circuito.                                     

Ojo: la primera parte hay que 

mantenerla activada permanente 

mente se corta la energía positiva en el 

circuito de dos tiempos paralelos 

dobles. El pais se hunde nada funciona 

caos en todo sector, por falta de 

positivo para cubrir negativo.                   

Pagar a tiempo o poder pagar. 

Positivo 

físico 

cartera € 

Negativo 

físico 

gastos fijos 

El conocimiento pleno de la crisis me hace dar explicaciones sencillas,  porque el conocimiento y la visión que tengo de la crisis es plena, la explicación puede 

ser inmensa y además indetectable por otra persona o por lo menos yo lo creo, esto es más complicado ver y explicar cosas que ni se ven, ni se sabe que 

existen, pero todo son energías y las controlo perfecta mente estén donde estén sé donde están y como de mueven y puedo jugar con las energías fácil 

mente. Las energías actúan como tres energías a la vez, el efecto domino, La energía eléctrica y el agua, las tres en una, ni se ve ni se sabe que existe. 

Desvió 

factura                    

IVA positivo 

Administraciones 

en general 

Ayuntamientos 

y Comunidades 

A 

C 

B 
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Fórmula 

patentada 

Todo son 

energías y 

son fáciles   

de manejar 



 

 Mariano de pequeño 

tenias pavos, a hora de 

mayor tienes el corral 

lleno o no, tu solo          

te darás cuenta.     
Para carnaval va muy bien, pero para dirigir la manada, llame dirás. 20/08/2013 


