
 

  

D. Mariano Rajoy usted no se da cuenta que población 

está en la indigencia y alimentándose en contenedores              

y a la vez siendo perseguidos y sancionados por hurgar 

buscar alimento en contenedores y usted no se estremece 

ni busca soluciones, porque tiene dejo                 

de tonto, idiota, inútil, pavo, incompetente, no darse 

cuenta y ser capar de tomar solo una decisión positiva 

favor de su propio país, igual que sus ministros no estar    

a la altura de las circunstancias al tomar de cisiones para 

resolver problemas a población en su propio país. 

Mariano eres cabeza de turco, cuestión de tiempo. 
03/02/2014 

D. Mariano el tiempo lo tiene agotado. 



 

  

Mariano soy tu amigo o tu enemigo                                                 

elije tu lo que quieres. Tu ángel o tu demonio. 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ Factura 

Fusión población y empresa 

Máximo 

positivo 

económico 

Salario 

Mínimo 

negativo 

económico 

Gastos fijos 

Regular a las 

necesidades 

económicas 

Impuestos 

Compra 

positiva 

Mano de obra (empleo) 

€ Masa 

positiva 

03/02/2014 

Una reforma laboral no es válida para crear empleo en un país no activa mano de 

obra, no fusiona a población y empresa, una fusión solo se produce se activa a 

trabes de consumo positivo en un país (más ingresos en población que gastos fijos 

fusiona a población y empresa) Mariano eres cabeza de turco te veo entre rejas. 

Mariano a tus 

ministros los 

tengo a todos en 

el saco cazados 

encañonados        

y la escopeta en 

las manos de dios 

en automático 

tiempo lo 

confirma todo. 

 

El pagador es siempre el mismo                     

el poder adquisitivo unos bonos canjeables 

que utilizan poblaciones para sus convenios,  

canje, trueque a terceros para la obtención 

de servicios y bienes materiales.                              

Bonos €€€€€€€ canjeables. 



 

  

D. Mariano Rajoy tu misión se ha acabado, tu misión era abrir el camino a la fórmula                              

y ella ya está preparada acabada, tu y yo somos instrumentos de la propia naturaleza ella 

nos domina a su gusto no nos damos cuenta, tu misión Mariano era hacer el trabajo sucio 

el negativo en tu país junto con tus ministros y lo habéis hecho perfecto muy bien en todo, 

pero ahora me toca a mi arreglar todo lo que habéis roto y desalmado descontrolado con 

sufrimiento en población, hacerlo todo en un país equilibrar todas esas energías positivas 

y negativas y poner el paro a cero (empleo total) en población son seis meses máximo eso 

en mi es un juego que puedes comprobar en los 900 borradores más o menos  en año y 

medio las fechas dan fe, pero si te digo que lo sé todo sobre todo (como eliminar déficit  en 

cual quiera país del mundo, como manejar una burbuja inmobiliaria como la que está hoy 

en China y la consecuencias que eso conlleva, el consumo ficticio de importación en 

Venezuela y conozco resultado final lo que viene en Brasil, Argentina todo eso y más,          

es mi trabajo ¿Por qué? no lo sé, será que soy un elegido, pero si sé que es así y más cosas  

que no digo, se mucho más, si te digo que no estáis eliminando déficit no sabéis como se 

elimina el déficit estando un país en negativo económico, si un país está en negativo 

económico solo se puede eliminar déficit en el país con impuestos directos. Cristóbal  

Montoro es idiota no se entera que está arruinando a su propio país hundiéndolo.                                                           

Cambiar el sistema de recaudación de impuestos en un país para poder 

salir de la crisis económica es mi trabajo, nadie más puede hacerlo. 
02/02/2014 

Este viaje vanéis de conejos la escopeta la tiene un agricultor con balas automáticas, la línea no la vais a cruzar ningún político. 

Impuestos directos es al consumo recaen en el poder adquisitivo del propio país y no en el físico de población y empresa son selectivos con el déficit del país no hunde 

a población y empresa como el sistema de recaudación de impuestos actual que no deja una empresa en pie y a familias en la calle alimentarse en contenedores. 



 

  

Mariano tus hijos te van haber entre rejas:                                                                                                  

No sabes lo que haces ni gestionar, ni donde te estás metiendo, aparta el culo que llego 

tarde que ese es mi trabajo dios lo quiere a si, si te digo que lo sé todo sobre todo                    

¿Por qué? soy más listo que otros, no la propia naturaleza es la que activa su propio 

mecanismo, todos ustedes presiente y ministros sois un gobierno títere de la propia 

naturaleza para hacer el trabajo sucio el negativo para ella imponer su propia fórmula                                     

y ella sabe que su fórmula está acabada preparada para adaptarla y a partir de ahora                                                    

no tenéis ni idea de lo que ella va a luchar por su fórmula imponerla mundial mente, 

solo uno conoce la fórmula porque ella lo ha querido así, somos instrumentos de la 

propia naturaleza y no lo sabemos, no nos damos cuenta que es a si,                                                                                             

está a punto de llegar un crack igual que el de 1929                                                                                  

pero esta vez es a nivel mundial, todo por falta de lógica en dirigentes incompetentes                                                                        

el no saber que quien paga es una fórmula unos bonos que a la vez son canjeables con otros físicos                              

y que poblaciones utilizan para la obtención de alimentos hacer el canjes, trueques y tú 

Mariano no te enteras que eres responsable directo de todo mal en tu país, el proceso acelerador de negativo 

recta poder adquisitivo al país con toda medida tomada a población y empresa con decisión siempre 

contraria a la que se ría la que hay que tomar en ese preciso momento. Nos llevas al caos y no va a ser así.                                                                                                    

Mariano Rajoy no sabes que nos movemos con unos bonos canjeables €€ y que a la vez es el pagador                                  

pero no es el físico de población y empresa no te enteras Mariano, ni tus ministros.  02/02/2014 

Sangre  Ataúdes 

Solo yo puedo darle la vuelta, parar el reloj biológico. 



 

 

 

 

  

Como eliminar déficit económico  

Negativo 

económico 

hogar 

Mano de obra 

Salario 

económico Déficit de 

administraciones 

económico 

El consumo positivo moviliza la mano de obra fusiona apareciendo 

(empleo) transformándose mano de obra en económico (salario) 

Factura 

Negativo 

económico 

empresa 

Motor 1 

Déficit de 

un país 

Consumo positivo 

Consumo 

positivo 

€ 

€ 

€ 

€ 

Consumo positivo Comprador 

€ 

Empleo 

(salario) 

económico € 

Negativo 

económico 

hogar 

Más gastos que ingresos es corte económico nada funciona en un país 

Trabajador 

Motor 2 

Motor 1 

El primer comprador actúa de activador de mano de obra (empleo) = salario económico (energía) 

Motor 1 

Motor 2 

€ 
€ 

€ 

Factura 

Consumo 

Agujero 

de 

déficit 

Económico 

Salario 

€ 

€ 

€ 
€ 

€ 

Motor 2 

Motor 1 

Lo económico son bonos canjeables y su misión natural es facilitar el canje y trueque para que poblaciones obtengan 

alimento servicios y bienes materiales a terceros. Mariano no te enteras de lo idiota inútil e incompetente que eres. 

Factura 

01/02/2014 

1º Vuelta 

2º Vuelta 
Salario son bonos canjeables y sirven para que físicos obtengan y tengan trueque canje a terceros. 

2º Vuelta es 

el trabajador 

el 

Compra 

A más 

horas de 

trabajo en 

un país 

más 

económico 

en juegos 

en un país 

más déficit 

se puede 

Mariano tus hijos te van haber entre rejas: No sabes lo que haces ni gestionar, ni donde te estás metiendo, aparta el culo que llego tarde que ese es mi trabajo dios lo 

quiere a si, si te digo que lo sé todo sobre todo ¿Por qué? soy más listo que otros, no la propia naturaleza es la que activa su propio mecanismo, todos ustedes presiente y 

ministros sois un gobierno títere de la propia naturaleza para hacer el trabajo sucio el negativo para ella imponer su propia fórmula y ella sabe que su fórmula está 

acabada preparada a partir de ahora no tenéis ni idea de lo que ella va a luchar por su fórmula imponerla mundial mente, solo uno conoce la fórmula porque ella lo ha 

querido así, somos instrumentos de la propia naturaleza y no lo sabemos no nos damos cuenta que es a si, está a punto de llegar un crack igual que el de 1929 pero a nivel 

mundial, todo por falta de lógica en dirigentes el no saber que quien paga es una fórmula unos bonos que a la vez son canjeables con otros físicos y que poblaciones 

utilizan para la obtención de alimentos hacer el canjes, trueques y tú Mariano no te enteras que eres responsable directo de todo el proceso acelerador de negativo recta 

poder adquisitivo al país con toda medida tomada a población y empresa con decisión siempre contraria a la que se ría la que hay que tomar en ese preciso momento. 

Físico 

Empleo 

Empleo 

Cartera  

€€€ 

Cartera  

€€€ 

Bonos 

canjeables 

económicos 

Bonos 

€€€ Bonos 

canjeables 

económicos 

Factura 

Motor 1 Motor 2 

Mano de obra 

Mariano no te entras que el pagador es la cartera el poder adquisitivo unos bonos económicos llamados euros € dinero que se mueven de mano en mano 

entre físicos y no es el físico de (población y empresa) te recuerdo que estas hundiendo a tú propio país (bajando positivo económico a población y empresa 

y subiendo negativo económico a población y empresa) eso conlleva al corte económico no se alimentan o se envían energía económica el uno al otro 

provocando el hundimiento mutua mente de uno al otro con efecto domino en todo el país igual que un castillo de cartas naipes, cuando cae una carta de 

abajo todo se hunde nada queda en pie. Mariano te vas haber encerrado entre rejas igual que el anterior presidente de Egisto por tonto, idiota, inútil, 

incompetente el no saber gestionar partir a población en dos con sufrimiento dolor y sangre, nos llevas por el mismo camino un camino sin salida, yo lo sé 

hace tiempo y te lo digo como amigo y respetándote lo que estás haciendo es mi trabajo y solo yo puedo hacerlo hasta que yo no llegue no se sale de la 

crisis mundial. Ojo: Ningún país de Mundo puede implantar la fórmula ese es mi trabajo y solo yo puedo hacerlo. Nadie más sabe cómo hacerlo implantarla.     

Mariano te veo enjaulado entre rejas como el presidente anterior de Egipto M. MORSI.                                          

Cabeza de turco por tonto, idiota, pavo, inútil, incompetente por arruinar a un país con sufrimiento en toda población.  

Positivo económico 

Positivo económico 

Positivo económico 

Los físicos siempre actúan de negativos económicos 

Bonos canjeables:              

€€€€€€€ 

01/O2/2014 

Gastos fijos 

económicos 

convierte            

a físicos en 

negativos 

económicos. 



 

  

El pagador es siempre el mismo, el efecto 

domino en avance (el poder adquisitivo) Bonos 

Los tres físicos, no económicos. 

 

 

Gastos fijos en físicos los convierte en negativos 

económicos, pero sin positivo económico propio,         

el positivo es el contrario el uno del otro.  

Hogar 

 

Vivienda 

Población 

 

Mano de obra 

Empresa  

 

Trabajo 

Todos sin positivo económico propio. 

 

 

 

 

El positivo económico es el contrario. 

Efecto domino en avance. 

Negativo 

Mano de obra reversible El motor 1 es el positivo el motor 2                  

es el negativo. 

Físico 

Físico 

Paro 

Compra 

Salario 

Negativo 

Negativo 
Positivo 

Positivo 
Mano de obra 

reversible 

Motor 1 

1º Convertir mano de obra en económico.                                       

 

 

 

 

                                                                    

Positivo 
Negativo Negativo 

Negativo 

Paro Empleo 

Mano de obra 

Salario 
Salario es económico 

positivo 

€ 

Motor 1 

€ 

€ 

Mano de obra 
€ 

€ 

€ 

€ 

Motor 1 

Motor 1 

Motor 1 

La mano de obra obedece solo al consumo 

En principio el motor 1 es el positivo y el motor 2 es el negativo. Si el motor 1 está en positivo el motor2 está en positivo, pero si el    

motor 1 está en negativo el motor 2 jamás esta en positivo porque el motor 2 siempre se alimenta de energía económica del motor 1                      

al no haber energía económica en los canales económicos positivos (vacios) no serviría energía económica al motor2 pasaría a estar en negativo. 

La población se mueve obtiene servicios y bienes materiales a 

terceros trueque con unos bonos canjeables llamados dinero, 

capital, salario, impuestos todos son el mismo con diferentes 

nombres que en realidad son bonos canjeables que sin ellos 

población no puede hacer el canje y el trueque a terceros pero el 

mismo es él en cagado de obtenerlos con su mano de obra a cambio. El consumo positivo es el activador que moviliza fusiona la mano de obra transformándola económico (salario) 

29/01/2014 

Positivo Positivo 

Motor 1 



 

  

Misión natural de cada uno físicos y económicos 

Paro 
Empleo Empleo 

Físico 

Misión natural 

facilitar el canje y el 

trueque entre físicos. Económico 

Motor 1 Motor 2 

€ 

€ 

       

Hogar 

€ 
Compra 

€ 

Compra  positiva 

Factura impuestos positivos 

Positivo económico Negativo económico Negativo económico 

Consumo positivo activa mano de obra Masa 

Negativo económico 

La energía económica no existe hay que producirla o crearla es trasformación de mano de obra a cambio de bonos  económico que son canjeables con otros físicos. 

Impuestos positivos 

son los que se 

cargan al poder 

adquisitivo del los 

físicos son selectivos 

con el déficit. 

Impuestos negativos 

son los que se cargan 

a los físicos y no son 

selectivos con el 

déficit. 1º Hay que producir los bonos económicos y después se pagar impuestos en función del consumo. 

Fusible vivo 

Neutra PH € 

Trasformador 

materia prima 

Productor de energía 

económica nueva. 

Trasformador 

materia prima 

Utiliza energía 

económica ya existente. 

Gestor sin 

materia prima 

Gestor sin 

materia prima 

28/01/2014 

Toda población                            

tres colectivos 

Tres colectivos  C 1  C 2  C 3 

División de población 

Los que trabajan con 

materia prima. 

Los que trabajan sin 

materia prima. 

Los que no trabajan  

pensionistas general 

C 1 C 2 C 3 

C 1 

C 2 

A tener en cuenta.               

El pagador siempre es  

el poder adquisitivo                 

jamás es el físico. 

Las mismas trabas impuestas por administraciones hunden países 

sin piedad por mala gestión y por imposición a los físicos bonos 

económicos antes de haber producido tales bonos cargándose         

el consumo arrastrando a empresa fórmula de crear producir 

energía económica bonos, todo deja de funcionar en un país.                               

Mariano no te enteras sabrás que tú eres responsable de todos los males del país.  

Mariano pregúntale a Montoro cuan inútiles incompetentes sois juntos 



 

  

€€€€€€€€€€     Bonos canjeables     €€€€€€€€€€ 

             

Hogar 

€ 

€ 

Negativo 

Negativo 

€ 

Más gatos fijos 

que ingresos 

en población 

es corte 

económico      

la vestía negra 

crisis 

económica. 

€ 

Mano de obra    reversible 

Bonos canjeables 

salario 
económico 

Bonos canjeables 

salario 
económico 

Consumo 

compra 
económico 

Trabajo 

físico 

€ € 

La vestía negra 

corte económico 

Mariano nos llevas a 1929 y tus hijos van en el mismo tren junto con los míos, solo veo sangre y ataúdes. La cartera vacía jamás 

paga, ni compra                         

y no podéis cobrar 

impuestos, ni se puede 

eliminar déficit. 

27/01/2014 

Paro Empleo 

La mano de obra siempre obedece al consumo (consumo positivo empleo) (consumo negativo paro) 

€ 

Positivo 

económico. 

€ 

€ 

C 1 

C 4 
C 2 

Ya explicado: El ser humano utiliza dos fórmulas que él no las considera como tal las ignora ni se da cuenta en realidad para que son o 

sirven sin sacarle el rendimiento que a la vez actúan en contra de el mismo por no saber las consecuencias que eso con lleva, las 

persigue no las deja que cumplan su misión natural con beneficio a el mismo. Empresa es una fórmula de crear bonos económicos €€€ 

a gran escala que a la vez utilizan varios físicos junto con el ser humano (Estado, Comunidad, Ayuntamiento, Banco etc. La otra fórmula 

son unos Bonos económicos €€€ que su misión natural es hacer el canje trueque de población para la obtención de servicios y bienes 

materiales a terceros facilitando todo tipo de intercambio con otros pero esos bonos los tiene que conseguir el mismo personal mente 

con su propia mano de obra o de tiempo llamado (trabajo) para la obtención de dichos bonos económicos €€€ canjeables. 



 

  

Referencias nuevas para dar explicaciones 

Fusible vivo 

trabajador 

Fusible Masa 

trasformación 

Compra 

económico 

Impuestos 

económico 

Salario 

económico 

Masa € € € 

Administraciones 

sin materia 

prima empleo. 

Empresa con 

materia prima 

empleo. 

Hogar población 

en general. 

C 

A 

B 

El empleo solo se produce y se mantiene en el 

tiempo si los tres fusibles están en positivo                       

en sus motores correspondientes. 21/01/2014 

C 4 

C 1 

Positivo 

Negativo 

C 3 

€ 
€ 

€ 

€ 

La vestía negra 

GASTOS FIJOS      

luz, teléfono, 

combustible, tasas  

ayuntamientos sin 

nada a cambio, 

pagos fijos 

comunidad, 

prestamos etc.  

Comprador 

Trabajador 

Trabajador 

C 2 

Positivo 

Negativo 

Negativo 

Positivo 

Fusibles 

Más gastos que ingresos 

en físicos es déficit 

Trabajador Negativo Comprador 

Masa 

Masa Mano de obra Bonos canjeables €€ Negativo Comprador 

Motor 1 

Motor 2 

La energía económica no existe como 

positiva o negativa siempre es la misma 

neutra PH solo es como actúa en 

positivo o negativo o resultado final. 30/01/2014 

Más ingresos que gastos fijos 

Más gastos fijos que ingresos en físicos es corte económico 

es efecto domino en avance parado o cortado significa que 

no hay comprador con esas condiciones en un país            

no queda ninguna empresa en pie en el país al que darse 

sin positivo económico y población lo mismo al depender 

del positivo económico de empresa (salario) lo demás es lo 

que se conoce como crisis económica provocada por los 

mismos dirigentes en sus respectivos países. 

Mariano te recuerdo que as tomado siempre dos medidas 

en el país, bajar positivo económico y subir negativo 

económico eso conlleva a hundir el país tu tocayo presidente 

de Egisto esta enjaulado y siendo juzgado por tonto. 

Sin salario positivo no hay 

nada en un país, solo caos. 



 

  

Visión de energías físicas y económicas a trabes de canales positivos 

€ 

€ 

Masa 

21/01/2014 

Referencias: 
Consumo positivo Masa Mano de obra positiva Mano de obra negativa Impuestos 

€ € 

Salario 

€ 

Masa 

Masa 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

Masa 

Masa 

Masa 

Masa 

Masa 

Masa 

Masa 

Masa 

Masa 

Masa 

Masa 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 
€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

Aclaración mapa sencillo solo canales positivos: Todo los canales económicos y físicos que se reflejan son directos y son positivos                            

los canales económicos indirectos son los negativos y no están aquí representados. El IRPF es energía positiva pero actúa en negativo. 

La energía económica es siempre la misma ella no existe como positiva o negativa, solo es como actúa o resultado final lo que cuenta 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

Canal 

indirecto 

físico 

negativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Impuestos 

€ 

€ 

€ 

Canal 

directo  

económico 

positivo 

€ 

€ 

€ 

Factura 

€ 

Gastos fijos                      

negativo económico 

Impuestos Impuestos 

€ € 02/02/2014 € 



 

  

Hogar 

Positivo 

salida 

Hogar                                                

negativo    

entrada 

€ 

€ 

€ 

€ 

C 3 

C 4 

C 2 

C 1 

Masa 

Gastos fijos: Luz, teléfono, combustible, sanciones, 

comunidad, impuestos (tasas negativas) Ayuntamientos, 

todo lo que se pagar por nada a cambio es negativo, 

tasas aparcamiento, peaje en autovías, locales bares por 

espacio en vía publica etc. Todo lo que recte ingresos a 

los negativos que hay que cubrir por canales positivos en 

positivo (empresa y administraciones) 

Mano de obra 

positiva 

Mano de obra 

negativa 

Crisis económica es que la energía económica no se produce la necesaria, no anda con (efecto domino) por los físicos en 

su tiempo justo para hacer su misión natural eliminar el negativo existente al paso y mantener la producción de energía 

económica nueva trasformando esfuerzo físico de población en económico en el motor 1 para mantener a otros físicos 

(Estado, Comunidad, Ayuntamiento, Banco, Empresa) a todos ellos y al  motor 2 en positivo económico. 

Negativo 

Positivo 

Negativo 

Negativo 

Hay que saber que hay mano de obra 

positiva y negativa inicial mente pero 

no importa como es, si no como actúa 

final mente en positivo o negativo 

porque  siempre el final es económico 

y es lo que cuenta y lo que mueve el 

efecto domino económico. 

Salario 

Salario 

Impuestos 

Motor  2 

Motor  1 

Explicación: Que significa mano de obra 

positiva y mano de obra negativa.                            

La mano de obra positiva es la que 

produce energía económica nueva 

(aumenta) en un país motor 1.                                                                  

La mano de obra negativa es la que no 

produce energía económica nueva en un 

país, solo utiliza energía económica ya 

existente motor 2. 

La energía económica entrante en físicos 

y saliente en físicos es la positiva y                   

la energía económica existente en físicos  

que hay que cubrir es la negativa. 

Entrada 

Salida 

Cubrir                           

negativo 

Entrada Cubrir 

€ € 

Entrada 

€ 

€ 

Cubrir 

Cubrir 

Salida 

Salida 

€ 

€ 

Entrada 

Entrada 

€ 

€ 

Efecto domino por canales positivos en avance. 

Salario                     Compra                       Impuestos                         

€ € € 

Factura 

Motor  1 

Motor  2 

La energía económica siempre es la misma 

solo es como actúa o resultado final. 

La energía económica se mueve en un 

país con efecto domino en avance. 

La falta de positivo 

económico en físicos es 

negativo económico y                 

se conoce como déficit. 

Si el negativo existente es mayor que el positivo entrante 

se corta se para el efecto domino en avance en físicos 

arrastrando a otros físicos posteriores al negativo déficit. 

Más gastos que 

ingresos corta el ciclo. 

27/01/2014 



 

  

La energía económica es neutra PH no es positiva o negativa                                 

solo es como actúa en un país o resultado final. 

Hogar 

negativo 

Hogar 

positivo 

Empresa 

Positivo 

Empresa 

negativo 

Administración 

positivo 

Administración 

negativo 

Salida 

económica € 

compra 

Salida 

económica 
Salida 

económica 

Entrada 

económica € 

venta factura 

Entrada 

económica € 

impuestos 

Entrada 

económica 

Salida        

mano de obra 

trabajador 

€ € 

Motor  1 
Motor  1 

Salida          

económica € 

trabajador salario 

Salida        

económica € 

trabajador salario 

€ 

€ 

Motor  1 

Motor  2 

Negativo Negativo 

Negativo Positivo 
Positivo 

Positivo 

Masa 

€ 

€ 

Ciclo 

económico 

€ 

€ 

€ 

Ciclo completo 

Factura 

Canales positivos 

26/01/2014 

€ 

Más gastos      

que ingresos                

en población  es 

corte económico 

deja sin positivo 

económico a 

empresa y 

administraciones 

es crisis 

económica. 

Salida económica de empresa sueldo 

entra económica en hogar salario. 

Salida económica de administración sueldo 

entra económica en hogar salario. 

Más gastos en los 

físicos que ingresos es 

la                                  

vestía negra                               

en un país todo lo 

hunde sin piedad 

nada fusiona                     

porque en 

poblaciones desde 

que existen gastos 

fijos la energía 

económica es la que 

manda siempre y no 

el político de turno. 

1 

1 

2 

2 

3 

4 

Paro 

M 1 

M 2 

M 1 

M 2 

Motor 

M 1    M 2    

IVA positivo 

cargado al poder 

adquisitivo  
€ 

El consumo 

positivo es un 

activador                      

de nano de obra 

(empleo) 

El consumo 

negativo es un 

desactivador                

de mano de obra 

(paro) 

Poder adquisitivo 

€ 



 

  

El último tren, viaje sin retorno.      
Viaje a la muerte segura al exterminio, todo estamos dentro, tus hijos y los míos. (Cuestión de tiempo)  

Más gastos que ingresos en población 

Estación 1929   
El crack 

  
 

Empresa 

 

Hogar 

 

€ 

€ 

Físico 

 

Empresa 

Físico 

 

Població

Físico  

 

Hogar 

Empleo 

Bonos 

 

Económico 

Salario                

positivo 

Compra 

positivo 

Población, hogar y empresa son físicos ninguno es económico, para que se produzca lo económico que es energía que a 

la vez son bonos canjeables €€€ tiene que haber antes empleo  (mano de obra) que es físico y mediante una fusión 

(trasformación) de población y empresa aparecen unos bonos canjeables €€€  llamados (dinero) económicos moneda 

de cambio que es válida/os para que unos físicos  (Población, Empresa, Banco, Ayuntamiento, Comunidad, estado etc. 

puedan hacer el canje, trueque, cambio la obtención de servicios y bienes materiales a terceros. Mariano no te enteras. 

En un país solo hay un pagador el poder 

adquisitivo más ingresos que gastos fijos 

todo funciona en un país. 

Mariano: En un país si hay más gastos 

fijos que ingresos, no hay bonos en 

movimiento,  sin bonos en movimiento 

en población nada funciona  todos nos 

matamos unos a otros porque todos 

estamos conectados en la maraña de 

bonos económicos por el alimento la 

supervivencia                                                              

la propia supervivencia del ser humano. 

Estación salida a la crisis económica                                               

impuestos selectivos con el déficit en función del consumo del 

país única salida cuando poblaciones tienen más gastos que 

ingresos no fusiona a población y empresa                                              

no se activa, no se crea empleo y salario bonos canjeables €€€. 

Solo uno conoce 

como desviar el tren. 

€ 

€ € 

Más gastos que ingresos en población no fusiona a población y empresa no aparece lo económico (bonos) no se puede hacer el 

trueque, el canje cambio, la obtención entre población, todo se hunde porque nuestros gastos fijos nos hacen ser el negativo y 

el positivo económico es otro físico que nos tiene que pasar el positivo económico cubrir negativo con efecto domino y 

nosotros a otro físico cubrir el negativo al paso, más gastos que ingresos en población no pasa la energía económica no se 

elimina negativo en población no hay consumo, no fusiona a población y empresa, no se produce salario no hay bonos no hay 

canje en el país, es lo que se conoce como crisis económica, todo deja de funcionar en un país es el crack de 1929 matarnos 

unos a otros por el alimento. Mariano tu incompetencia está arruinando hogares con todo tipo de sufrimiento. 

El tren de la 

muerte 

Negativo 
Negativo 

Más gastos que ingresos es sangre y 

ataúdes en un país, cuestión de tiempo. 

25/01/2014 

Tengo miedo lo sé todo sobre todo puedes comprobar, puedo hacerlo todo sobre todo. 

You Tube. Comosalirdelacrisis.es 

Mariano 

responsable directo 



  

Porque cierran las empresas 
Más gastos que ingresos en 

población es = A cierre de empresas 

Hogar 

Salida 

económico 

 

Administración  

 

Empresa 

Factura 

 

Hogar 

Entrada 

económico 

 

€ 

€ 

€ € 

Más ingresos 

que gastos fijos 

en población. 

Todo funciona. 

Salario 

Salario 

Masa 

Mano de obra 

fusible vivo 

Motor  1 

Motor  2 

Compra 
Impuestos 

Trabajador 

Trabajador 

Energía económica 

 

 

 

 

                                 

  

Referencias 

€ 

€ 

€ 

25/01/2014 

Compra 

Salario 

Impuestos 

€ 

€ 

€ 

A tener en cuenta: La factura alimente a dos físicos a la vez en positivo (empresa y administraciones) 

Población es el positivo económico de dos físicos a la vez, empresa y administraciones. 

La energía económica no es 

positiva o negativa solo es 

como actúa o resultado final. 

Todos son iguales 

económicos 

€ € € 

Más gastos 

que 

ingresos 

nada 

funciona 

en un país. € 

Factura económica cargada al poder adquisitivo positiva 

Negativo económico Negativo económico 
Negativo económico 

Positivo económico 

Positivo económico 

Positivo económico 

€ 
€ 

€ € 

La energía económica siempre es la 

misma, la clave es saber cómo actúa. 

Imprescindible saber: Hay dos IVAS uno positivo y otro negativo el que soportan                                            

los físicos es el negativo y el que soporta el poder adquisitivo de país es el positivo. 

Compra positiva     

Masa 

Salario trabajador 

Motor 1 

Motor 2 

Motor 2 Motor 1 

El IRPF actúa  

en negativo 



 

Que es el IRPF y como actúa en un país. 

Salida 

Factura 

Entrada 

Gastos fijos  

la                         

vestía negra 

Masa trasformada 

Mano de obra Mano de obra 

Gestión sin materia prima 

Ojo: Los físicos jamás tienen 

positivo económico propio. 

Son dependientes de otros físicos. 

Positivo 

económico 

Positivo 

económico 

Positivo 

económico 

Negativo 

económico 

Negativo 

económico 

Negativo 

económico 
€ € 

Mariano esto es un reloj y tus ministros y tú os habéis  cargado todas las piezas o no. 

€ 

Limitador de positivo    

económico              

IRPF 

€ € 

Motor 1 Motor 2 

Salario 

Salario 

Físicos sin positivo económico propio. 

 

Administraciones    Hogar               Empresa        población 

El positivo económico son unos (bonos canjeables) llamados dinero €€€ que los mueve el poder adquisitivo y hacen las veces de positivo 

económicos al paso por los físicos porque gastos fijos convierte a físicos en negativos  económicos. La energía económica se mueve con 

efecto domino a trabes de físicos  eliminando el negativo económico existente al paso siempre que a ya más ingresos que gastos fijos se 

elimina negativo, pero jamás se puede eliminar negativo económico si el positivo económico entrante es inferior al negativo existente      

al que hay que cubrir y seguir su misión natural eliminar negativos económicos al paso por los físicos con efecto domino en avance. 

Bonos 
canjeables  

                                 

Moneda  de 

cambio para que 

físicos puedan 

hacer el canje      

y el trueque          

a terceros. 

€ € € 

Misión 

natural 

producir 

energía 

económica   

a gran escala. 

26/04/2014 

Negativo 
Negativo 

A tener en cuenta: Si no hay fusión entre (población y 

empresa) no hay salario en el motor 1 no se produce 

energía económica nueva en el país, solo se estaría 

utilizando la energía económica ya existente.                                     

El motor 2 utiliza la energía económica ya exististe. 

C 1 C 3 

C 2 C 4 

€ € 

€ 

Más gastos   

en físicos           

que ingresos 

es déficit. 


