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El juego va asi: es muy sencillo. ( PERO, TE PROPORCIONARA BENEFICIO
ILIMITADO.)
(Son 8 paginas, con nivel matemático, mínimo.) (descárgate el excel: )

RESUMEN 1ª PARTE

Veamos, un ejemplo, una economía, con un tipo de interés, medio, del 5%,
Donde obviamente, si yo doy prestamos, cobrare, ese tipo de interés, mas, una
comisión, que me de mi beneficio, y que me solvente, mi riesgo, por prestar dinero.
Bien, yo soy una persona, que desea, dar créditos, a alguien, y se me ocurre, por
arte, de magia, realizar, el siguiente, método de amortización, que es
absolutamente, legal, y en realidad, crearlo de la nada, no es tan fácil.
El banco, sabe, que la gente, ajusta, mejor, su gasto, si la cuota, que debe pagar al
banco, tiene, un componente, de coste real, es decir, sube, al tipo de interés.
Y si aun desea, ganar, mas el banco, le pone, una comisión, de apertura, o iniciar,
el pago de cuota, con un % mayor de cuota, del que figura, en este Excel.
El banco, lo que le esta dando al cliente, es un método, basado en una cuota
creciente, al tipo de interés.
periodos
importe
tipo propio
tipo mercado

5
10.000,00 €
5%
5%
5%

5,00%
10.500,00 €
10.500,00 €

162,32 €

3.246,50 €
- €
3.246,50 €
16.232,48 €

CUOTA

0
1
2
3
4
5

5%
5%
5%
5%
5%
5%

CUOTA

CLIENTE
METODO
2.000,00 €
2.100,00 €
500,00 €
2.205,00 €
500,00 €
2.315,25 €
500,00 €
2.431,01 €
500,00 €
2.552,56 €
10.500,00 €

depositos
cliente

depositos
total

del periodo

del cliente

-

1.600,00 €
1.705,00 €
1.815,25 €
1.931,01 €
7.947,44 €

1.600,00 €
3.385,00 €
5.369,50 €
7.568,99 €
0,00 €

reservas
banco
de los
depositos
1.600,00 €
3.223,81 €
4.870,29 €
6.538,38 €
0,00 €

pero al banco, se le ocurre, aplicarse, a si mismo, un método americano, donde,
solo se paga intereses, y hay una cuota final, equivalente, a todo el préstamo, mas
los intereses, de ese ultimo periodo.
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Para conseguir, esto, el banco, necesita, aportar, inicialmente, como es obvio, todo
el dinero, necesario, para iniciar su andadura.
En las dos primeras, columnas, te aparece, las, cuotas, de un cliente, en el método,
y en el método que se autoaplica el banco.

0
1
2
3
4
5

5%
5%
5%
5%
5%
5%

CUOTA
CUOTA
CLIENTE
METODO
2.000,00 €
2.100,00 €
500,00 €
2.205,00 €
500,00 €
2.315,25 €
500,00 €
2.431,01 €
500,00 €
2.552,56 €
10.500,00 €

En la columna, de depósitos cliente del periodo, aparece, los depósitos, que el
cliente, esta dando al banco. Periódicos.
depositos
cliente
del periodo

-

1.600,00 €
1.705,00 €
1.815,25 €
1.931,01 €
7.947,44 €

Y para que este método no sea una estafa, se necesita, que el banco, remunere esos,
depósitos, al tipo de interés, también.
Después, aparece, la columna, de depósitos, totales, del cliente, donde se ha tenido
en cuenta esta remuneración, por parte del banco, de los depósitos, y vemos, una
cosa, importante, al final, de esta columna aparece una casilla, con un 0 euros, que
quiere decir, muy sencillo, que este cliente, pagando su cuota creciente, ha
conseguido, cerrar su préstamo. Y al final, no debe nada, al prestamista. Y ya
hemos demostrado, que el método es correcto, no da, ni quita, dinero económico, al
ciudadano.
depositos
total
del cliente
1.600,00
€
3.385,00
€
5.369,50
€
7.568,99
€
0,00 €
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pero tenemos, una columna adicional, la de reservas del banco, que ejemplifican, la
formación, de una cadena de prestamos, del banco, donde se haya, viendo que el
ultimo préstamo concedido, le da una reserva, de, 1600 euros, el de un periodo,
anterior, se la da, 3385 euros, pero se compro el producto, cuando valía, eso menos,
la inflación, y le da, en realidad, por ese motivo, 3223,81 euros, y asi toda, la
cadena.
3.246,50 €
16.232,48 €
reservas
banco
de los
depositos
1.600,00 €
3.223,81 €
4.870,29 €
6.538,38 €
0,00 €

Es decir, este banco, dispone de 16232,48 euros. Si forma toda, esa cadena de
depósitos, pero el los debe remunerar, al tipo de interés, por tanto, no son ninguna
ventaja, en si mismo. Y si les periodifica, en variable, real, le dotan, de capacidad,
periódica, de aumentar, sus prestamos, en 3246,5 euros, en variable, real.
Finalmente, te aparece una columna donde, aparece, la caja, actualizada, del
banco, que se calcula del mismo modo, que la columna anterior, sobre, la cuota en
método americano.
Pero ahora, a nuestro prestamista, por arte de magia, se le ocurre, que lo que ha
desarrollado, es un método, con propiedades, extraordinarias, pues le permite
conceder, prestamos, a cada, producto, en función, no del tipo de interés del
mercado, sino del, del propio, bien, en cuestión.
Es decir, el método tiene capacidad, de barrer, la economía, de un país, para
diseccionarlo, en tipos de producto, diferentes, pues, lo que buscamos, es ganar,
dinero, y veamos, como lo conseguimos:
Nuestro prestamista, encuentra, por ejemplo, en una tecnología nueva, un
producto, que sube de precio, no al 5%, sino al 1% anual, en el mercado, y ese
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producto, como es tecnológico, en fase, de entrada, tenemos, certeza, sigue esa
tendencia, de subida, menor, al tipo, medio, o inflación, media.
Bien, vamos, a desarrollar, una cadena para ese, producto, este es el único, método,
que puede, conseguir, lo que vas a ver:
Pon un 1% en tipo propio, ahora, en el Excel.

133,68 €

3,88%
periodos
importe
tipo propio
tipo mercado

5
10.000,00 €
1% 10.500,00 €
5% 10.100,00 €
5%

1,12%3.441,97 €
400,00 €
38,42 €
3.841,97 €
19.209,85 €

CUOTA

CUOTA

depositos
cliente

depositos
total

reservas banco

CLIENTE

METODO

del periodo

del cliente

de los
depositos

0
1
2
3
4

1%2.000,00 €
1% 2.020,00 €
1% 2.040,20 €
1% 2.060,60 €
1% 2.081,21 €

100,00 €
100,00 €
100,00 €
100,00 €

1.920,00 €
1.940,20 €
1.960,60 €
1.981,21 €

1.920,00 €
3.879,40 €
5.878,80 €
7.918,79 €

5

1% 2.102,02 €

10.100,00 €

- 7.997,98 €

- 0,00 €

1.920,00 €
3.840,99 €
5.762,96 €
7.685,90 €
- 0,00 €

Primero de todo, necesitamos, que el producto, realmente, varié, de precio, al 1%,
en el transcurso, de varios, periodos, para que la columna de reservas del banco,
de los depósitos, sea verdad, y no nos, la estemos inventando.
Bien, ya tenemos, formado, el método y la cadena del método. Ahora analicémoslo:
Este banco, consigue unas reservas, periódicas, de 3841,97 euros, que debe pagar al
1% es decir, 38,42 euros, de coste, en el periodo.
plusvalia
347,94%
periodo

133,68 €

3,88%

10.500,00 €
10.100,00 €

1,12%3.441,97 €
400,00 €
38,42 €
3.841,97 €
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19.209,85 €

Pero de la cadena de préstamos, en caja, del periodo, aparecen, 10100 euros,
únicamente, y si el prestatario, no quiere perder, cuota de mercado, necesitaría,
que esta cifra, sea, de 10500 euros, pero tiene reservas reales, de sobra, para
compensar esta merma.
Es decir, resta, 400 euros, que faltan, de los 3841,97 euros, periodificados, que
obtiene, y ahora, ya solo tiene como excedente, 3441,97 euros, pero tiene que pagar
tipo de interés por los 3847 euros, es decir, disponer, de estas reservas, le supone,
un coste, de 38,42 euros, igualmente, idéntico, a decir, que las reservas, reales, que
acumula, tienen un coste, del 1,12%.
Es decir, suponen, un sobrecoste para el.
Bien, pero el jamás, por el hecho de generar un canal interno, al 1%, dejo de
cobrar al cliente, al 5% que es la media, del mercado, de tipo, obviamente, el resto
de bancos o prestamistas, aparte cobra su diferencial, y nuestro amigo hará, lo
mismo, pero ese diferencial, no le da utilidad, neta, a nuestro banquero, pues, es
propiamente, una rentabilidad, por riesgo.
Bien, nuestro amigo, siguió cobrando al 5% neto, sin ese riesgo, es decir, cobra por
ese dinero, proveniente, de las reservas, un 3,88% mas, que lo que le cuestan a el,
asi de simple. Y eso le genera, un beneficio, neto cada periodo, de 133,68 euros, sin
que a este beneficio, se le pueda, asignar, ninguna tasa, de riesgo, es decir, es
beneficio, indefinido, perpetuo y periódico, mientras, no se genere competencia, en
el método, y ahora mismo, los bancos, no pueden crear, esto, por eso te lo regalo a
ti.
plusvalia
periodo

133,68 €

este metodo te permite incluso, acudir, al mercado, de dinero, que esta, en esta
economia, al 5%, aunque el euribor, o tal, esten manipulados, y no pueda,
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afirmarlo, y prestarlo, mas, varato, pero jugando con tus, plusvalias, sobre, el
comportamiento, particular, del producto.
En concreto en este caso, es un 13% limpio de riesgo respecto al dinero real, que
prestas en cada, periodo. (Limpio de riesgo, plusvalía, pura y dura.)
Este método, solo te servirá, para productos, que tienen una tasa mas, baja, de
subida, de precios, que la inflación, asi de simple. Pues, para el resto, se recurrirá,
a la banca tradicional. Si no si serviría, idénticamente.
Este método no es ninguna estafa, por un motivo, cada uno da su dinero, como
quiere, asi de simple.
Pero hay mas, y puedo demostrar, es infinitamente, mas perfecto que los métodos
actuales.
Y no es estafa en ultima instancia, pues, no es ninguna cadena de pasivo, en este
modelo, si un dia, este banco, deja de prestar, o de haber gente, que desee, sus
prestamos, simplemente, el banco, recuperara, su inversión, inicial, en variable,
real, asi de simple.
Y no es estafa, en ultimo, termino, pues, en el sistema de credito, actual, tambien,
se generan, cadenas, economicas, solo que sin capacidad, de formar,
multiplicadores, monetarios.
Este banco simplemente tiene la cualidad, única, de descremar, la economía, por
tipologías, de producto, y lo he desarrollado, para que luche, éticamente, contra el
coeficiente de solvencia, que para mí, es un monstruo, económico. y para muchas,
mas cosas.
Y no me importa dar tremendos, beneficios, a quien emplee, este método. Es mas,
deseo, que gane, poder, el método, y si es necesario, esto, es necesario.
Recomendaciones, de su uso:
Busca, productos, de financiación, en muy corto, plazo, asi, generaras, la cadena,
muy pronto. Sin grandes, esfuerzos, de capital propio.
Busca, productos, de base tecnológica, no suelen subir, de precio, y ganaras
burradas.
Busca, productos, que han entrado en declive, y aparte, de ayudar, a salvar su
sector, ganaras, burradas.
Durante, muchos años, ganaras, burradas.
Pero yo mi deseo, es cuando ya este método tenga, competencia, y las plusvalías, no
puedan ser tantas, en ese momento, este método proporcionara, subvención,
directa, a productos, tecnológicos.
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Este método permitirá, realizar reconversión, industrial, suave, rescatando
demanda, en productos, en declive.
y su principal, virtud, es que lucha, para que la economia, se ajuste, a identidades,
y realidades, unicas, donde, no se produzcan, desigualdades, extremas, fruto, del
comportamiento, particular, de cada, mercado, este metodo, esta hecho, para
buscar, la evolucion, sin la desgracia, social.
Como se articula, este producto, en economía, real, muy sencillo,
Se cobra al cliente, un tipo de interés, en referencia, a la variación, propia del
producto, y tu diferencial. (en el canal, pero el cliente, simplemente, su cuota, es
siempre, una cuota creciente al tipo de interes, de mercado, medio, o mas baja,
cuando haya competencia, ) si debe ser mas, simplemente, se le mete, una comision,
de apertura, o el inicio, de cuotas, con un valor, nominal, mayor.
El banco, o el prestatario, que lo emplee, jamás, deberán, de preocuparse, de
generar, medias, económicas, o segmentaciones, y el ni tener, en cuenta, la
temporalidad, del préstamo, solo tendra un riesgo latente, si el producto, en
cuestion, se dispara, de precio, pero si el producto, deja, de dar, plusvalias,
simplemente, se le calcula, el amortizado, y al pasar, de la media, se le deja, un
metodo natural, en creciente, el cliente, lo unico, que sabra, es que paga, una cuota,
creciente, al tipo, medio, de interes.
El propio producto, genera biyectismos, internos, que auto generan, el producto, si
aplicas, el tipo de variación, propia, del producto, en el canal.
Pero obviamente, actualmente, como este producto, no esta saturado, en el
mercado, por ser nuevo, simplemente, no seas, tonto, y elige, los productos, de
menor, subida, de precio, ínter periodo, y asi ganaras, mucho más.
En el cliente, se genera, un biyectivismo, idénticamente, en el residuo, del cliente,
que hace, que absolutamente, siempre, se liquide, el préstamo, del cliente,
independientemente, del tipo de interés. Le varíes, la cuota, de incremento, o no lo
hagas, si la variación, del precio, es estable.
Este producto, es muchísimo mas ético, si el diferencial, se diseña, como un
porcentaje, de la variación, del precio, del bien, con un mínimo, pero, seamos,
sensatos, la ética, no es positiva, donde nadie, lo es, actualmente, asi que asegura,
tu ganancia al máximo, yo necesito que ganes, mucho, para que tu impongas, este
método. es decir, puedes, fijar, directamente, un diferencial, mas 4%, como se hace
hoy dia, aunque en terminos, economicos, es una estafa, esto, pero absolutamente,
legalizada, por otros, no por ti.
Y actualmente, puedes.
Este método esta preparado incluso, para inflaciones, negativas, de producto, asi
de simple. (si encuentras, un producto, con inflaciones, negativas, ínter periodo, tu
beneficio será bestial, pon por ejemplo un menos dos, en el Excel, tu plusvalía,
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periódica, sube, a 351 euros, periódicos, un 35% anual, de rentabilidad, libre de
riesgos.)
plusvalia
-309,57%
periodo

267,98 €

7,39%
periodos
importe
tipo propio
tipo mercado

5
10.000,00 €
-2% 10.500,00 €
5% 9.800,00 €
5%

-2,39%3.628,25 €
700,00 €
- 86,56 €
4.328,25 €
21.641,23 €

CUOTA

CUOTA

depositos
cliente

depositos
total

reservas banco

CLIENTE

METODO

del periodo

del cliente

de los
depositos

-2%2.000,00 €
-2% 1.960,00 €
-2% 1.920,80 €
-2% 1.882,38 €
-2% 1.844,74 €

- 200,00 €
- 200,00 €
- 200,00 €
- 200,00 €

2.160,00 €
2.120,80 €
2.082,38 €
2.044,74 €

2.160,00 €
4.237,60 €
6.235,23 €
8.155,26 €

5 -2% 1.807,84 €

9.800,00 €

- 7.992,16 €

-€

0
1
2
3
4

2.160,00 €
4.324,08 €
6.492,33 €
8.664,82 €
-€

siempre, que elijas, productos, que no pasen en media, económica, de inflación, de
la inflación, media, el producto, te dará, plusvalía, neta, sin coste, real, para ti, en
lo que los mercados, no se cierren en competencia. Y para cerrar, este método,
pasaran muchos, años, con ganancia segura.
este método, incluso, es el mejor, autorregulador, que existirá, jamás, pues, no
desincentiva la compra, de bienes, que se sabe, que van a bajar, como ahora, la
vivienda, o cierra, la especulación, de ciertos, bienes, asi de simple., y si se aplicase,
a toda la economía, no pasaría, absolutamente, nada. Esta diseñado para que lo
soporte. Simplemente los productos, que se inflacionan mucho, reciben crédito a
esa inflación. (en ese punto, de hecho, si este fuera, el metodo unico, este metodo,
tendria, una fuerza, tal vez escesiva, pues, corregiria, mercados, de modo, muy
serio.
pero simplemente, para, productos, que se inflacionan, mas, que la media, para
esos, existen, los metodos, usuales, o en este caso, un metodo natural, en cuota
creciente, por ejemplo: al 5%
periodoscuota

intereses

12.100,00 € 500,00 €

amortizacion pendiente
1.600,00 €

8.400,00 €
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22.205,00 € 420,00 €
32.315,25 € 330,75 €
42.431,01 € 231,53 €

1.785,00 €
1.984,50 €
2.199,49 €

52.552,56 € 121,55 €

2.431,01 €

6.615,00 €
4.630,50 €
2.431,02 €
-€

pero su diseño, es mucho mas fuerte, tiene poder, de fabricar, dinero economico,
debido al multiplicador, monetario, que lleva insertado, temporalmente, dentro de
si mismo, pero aun hay mas. y que se vuelve real, y permanente, por
retroalimentacion, cuando el banco, tiene capacidad, de tomar depositos.
Tiene capacidad, de desestabilizar las medias, económicas, que es necesario, pero
sin llegar a desestabilizarlas. esto quiere, decir, todos, los metodos, de
amortizacion, tienen poder, para generar, un incremento, de valor monetario, a la
inflacion, o tipo de interes, pero no tienen capacidad, hasta ahora, de permitir, sus
variaciones, naturales, de los parametros, y por eso, necesitan, vuestro monstruo.
este modelo, si afina la economia, y permite, que varie, el tipo y la inflacion, y de
unas medias, se pase, a otras, ajustando preferencias, y valor, de utilidad, del
dinero.
Es decir, todos, vuestros, métodos de amortización, no pueden diferenciar,
tipologías, de producto, y eso a mi método, le viene de perlas, pero es una pena,
pues el daño, que han hecho, es incalculable.
todos vuestros, métodos, se basan, en la media, económica, natural, y eso es genial,
pues, el mió, se basa, en su máxima expresión, en la media, inferior, del sistema, y
al hacerlo, y dar, tipos de interés, menores, simplemente, genera, dinero
económico, ya que unos prestamos, se basan, en la media, de toda la economía, y
los míos, en la media, baja, pero ninguno, en la media, alta, pues, nadie, me pedirá
jamás un préstamo, para, algo que se inflaciona mucho, si dispone de los bancos,
tradicionales, asi de simple, asi les regalo todo el riesgo a mis otros amigos, los
otros bancos, y encima, eso les ayudara, a ver, el monstruo que es el coeficiente, de
solvencia, que ya solo me regalara, dinero a mi, no a ellos. Precisamente, por que
yo jamás, se lo pediré.
Esa burla a la media, económica, genera, dinero económico, real, pero no
desestabiliza, la existencia, de medias, simplemente, me permite generar comercio,
paralelo entre países, asi de simple, y evitar, muchos, problemas actuales.
Existe, un biyectivismo, importante, en el método que debes conocer, si un cliente,
comienza, pagando un 1% mas, de la cuota, teórica, la compensación, de
disminución, de su ultima, cuota, en dinero actualizado, al momento, del inicio, del
préstamo, arrojara, un 1%, en dinero real de todo el préstamo, y esta propiedad,
es inmutable, si es un 5%, será un 5%, etc. No varia, ni con periodos, ni cantidad,
ni tipo, ni nada.
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LA COLUMNA PERIODOS

5

AY
IMPORTE
OBTENDRAS
EL
TIPO INTERES
COMENTARIO
DEL EXCEL.
AMORTIZACION A
MIRALOS,

ACCIONES %

ES MUY

VALOR FINAL
AUTO SOBRE
IMPORTANTE.
COSTE INICIO
101,00 €
525,5050 €

10.000,00 €
1,00%
3

0,00 €

0%

0,00 €
5%
COSTE FINAN. REAL DE
INICIO

DISMINUCION
ULTIMA CUOTA
1,01%
5%

500,00 €
METODO
CUOTAS
CRECIENTES
A LA INFLACION O TIPO DE INTERES
APROXIMA
AUMENTARAN
ACCIONES
10.293,73 €
10.500,00
METODO CUOTAS CRECIENTES A INFLACION / TIPO
INTERES
CUOTA
CUOTA
RESIDUO
BANCARIA
BANCO
RESIDUO ACTUALIZADO
A BANCO
0,00 €
2.000,00

0,00 €

2.121,00
2142,21
2163,63
2185,27

100,00
100,00
100,00
100,00

1681,62

10.100,00

0
2.021,00 €
2.042,21 €
2.063,63 €
2.085,27 €

0,00 €
2.021,00 €
2.021,99 €
2.022,97 €
2.023,94 €
-8.089,90 €

-8.418,38
€

Esta propiedad, te sirve, para conocer, el mejor, método de sacudir, mas comisión,
al cliente, para cubrir, tu riesgo, de impago, asi de simple. etc., etc. Por ejemplo le
dices, tú por simpático, y coger los caramelos, que yo astutamente, te doy en la
oficina, en vez, de pensar, si yo soy tu amigo, u otra cosa, en vez de pagar, 100
euros en tu primera cuota, pagas, 105. A que sabe rico el caramelo.
Los metodos naturales, de amortizacion, en realidad, si podrian realizar esta
segmentacion, por tipologias, de producto, pero como no tienen ningun
multiplicador, interno, esa retroalimentacion, de posibilidad, de plusvalia, o de
disminucion, de coste, para productos, de tipologia, diferente, no se produciria, por
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eso, no se hace, pero si a cada, producto, le aplicasen, su inflacion, como tipo, el
sistema, actual, seria, identico al actual, pero mas, perfecto, en el sentido, de que no
destrozaria, la posibilidad, de financiar, eticamente, productos, tecnologicos, y ese
hecho, se puede, demostrar, os, ha arruinado, una aceleracion, de progreso,
valorable, en decadas, enteras,de esfuerzo, social. asi de simple, pero no quiero
llamar a esto estafa.
lo que si deseo, llamar como estafa, es la valoracion de los depositos, bancarios, de
modo incorrecto, que realizan los bancos, pues, aunque al hacerlo, reduzca, el
diferencial, medio, o lo que quieras, pero economicamente, produce, desgaste,
monetario, el dinero, del pasivo, hay que remunerarlo, como minimo, al tipo de
interes, medio, si no es estafa, sobre, las retroalimentaciones, de la estructura,
economica, si luego tienes que aumentar, plusvalia, hazlo, pero no des, una cuenta
corriente, al 0,20% anual, como hacen en españa, remuneralo, de forma adecuada,
auqneu luego tengas, que decir, que cobras, el mantenimiento de la cuenta, 200
euros, aunque la cartilla, te cueste a ti, 20 centimos, o el banco de españa, solo te
permita, sacudir, 60 euros, pero, asi esta todo el sistema financiero, actual, de
regulado, y fantastico.

Resumen: (segunda parte)
NECESITO METER ALGO DE NIVEL: A ESTO.

Primero, expliquemos, de forma sencilla, que hemos, hecho hasta ahora.

Por ejemplo, pongamos, que el tipo de interés, propio, es del 2% y el del mercado,
es del 5%, a 10 años, como antes, estuvimos, trabajando.

Nuestro, trabajo, hasta ahora, era muy simple, debido, a que, lo que estábamos,
midiendo, en realidad, era la capacidad, de generar, la cadena, económica, sin
coste, de realización, y con plusvalía.

Ya que por desgracia, una empresa, con periodo, de maduración, muchas, veces,
no llega, a formarse.

Bien, las reservas, reales, que el banco, acumula, en este, periodo, son exactamente,
trabajamos, con método de amortización, americano, como sabes, bien,
37.354,81 €
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Bien, eso periodificado, a la formación, de una nueva, cadena, nos da, 3735,48
euros.
129,92%plusvalia periodo
2,83%

2,17%
10.500,00 €
10.200,00 €

74,71 €

97,06
€
3.435,48 €
300,00 €
3.735,48 €
37.354,81 €

Bien, pero ese no es el significado, que buscamos, sino otro, bien, diferente:

Y es muy sencillo, sabemos, que mientras, estamos, formando, la cadena,
económica, se nos generan, en reservas, vía, depósitos, una cantidad, de 37354
euros.
Que lo que dice, es que se nos generan, a una media, de 3725 euros, por periodo, es
decir, no necesitamos, complicar, el análisis, sino, simplemente, saber este dato.

Ya que al mismo, tiempo, que formamos, las reservas, estamos, perdiendo una
cuota, de mercado, real, de 300 euros, es decir, esa cifra, es una tasa, de perdida,
constante, pero ese es el valor, máximo, de perdida, nominal, en la formación, de la
cadena, es decir, en lo que se forma, ese valor, al ser, el máximo, me garantiza, que
puedo , aplicar, ambas, cifras, una con otra, y de hallarse, error, matemático, que
de hecho existe, bien, ese, error, no nos, importa, puesto, que solo representa, una
mayor, capacidad, de generarse, plusvalías, en la formación, de la cadena. Si en la
formación, del método, estamos, cobrando, por nuestros, servicios, de préstamo, el
tipo de interés, real, de la economía. Que en este caso, es de un 5%.

Es decir, asi probamos lo que nos, interesa, si se deja, formar, la cadena, se forma,
esa plusvalía, como mínimo, pero de hecho es mucho, mayor, simplemente, nos
interesa, saber, que es un negocio, crear, esta cadena, y no tiene, periodo, de
maduración, propiamente,
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Bien, pero ahora, es cuando, empieza, el juego, de verdad, el de ganar, dinero, de
verdad. Y mucho dinero.

Lo siento, hoy voy a ser, muy directo, necesito, que aprendáis, esta formula, que os,
hará, ricos.

Para ello, os debo, de dar, un nuevo Excel, descárgatelo.
Excel resumen:

RESUMEN 2ª PARTE

Para el, necesitamos, crear, un nuevo, método de amortización, mas poderoso, que
los que hemos, estudiado, puesto, que en realidad, el americano, no nos serviría,
aplicado, para tipos de interés, negativo. De momento, el método que crearemos, es
el americano, para su uso, en el canal, pero formalizado, de otro, modo, para que
permita, crearlo, con valores, de tipo, propio, negativo.

Vamos, a usar, el que pone, MI PALOMA, dada, que su función, va a ser, el
cambio, de todo el sistema financiero.
0%

Español
mi paloma
blanca

131,62%plusvalia periodo

107,40
€

100%

2,84%

100%ok
periodos
importe
tipo propio
tipo mercado
5,0000%

5
10.000,00 €
2,00000%
5,00%
5%

2,16%
10.500,00 €
10.200,00 €

81,60 €

3.780,00 €
300,00 €
4.080,00 €
20.400,00 €

Bien, vamos, a usar, unas nuevas, columnas, que os, aparecen, para el estudio, la
primera, en la columna K comienza con el valor, de reservas, que aparecen en
depósitos, de los clientes, vamos, a trabajar, a 5 periodos, tipo propio, 2%,
mercado, a 5%:
K
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20.400,00 €
19788
19194,36
18618,5292
18059,97332
17518,17412
16992,6289

Pero que por estar, dando un tipo de interés, mas, bajo, al del mercado, es un
valor, que se deprecia, anualmente, pero en contra, nosotros, podemos, revalorizar,
ese dinero, en cualquier, mercado. Al tipo de interés, del mercado. Incluso, en un
caso, extremo, servirían, para comprar, acciones, de una empresa, media. Por
tanto, lo que nos figura, toda, la columna, son, las reservas, que por el hecho, de
generar, la cadena, nos van a aparecer, periódicamente, y depreciándose, pero
sobre, las cuales, vamos, a poder, cobrar, unos intereses, reales.

Bien, de este, modo, esta columna genera, una columna, infinita, convergente, al
cero, pero, donde, el valor, de la suma, de intereses, obtenida, de ellas, cuando la
serie, muere, es exactamente, el mismo, valor, con el que comienza, la serie.
20.400,00 €
L
-3,00%
612,00 €
593,64 €
575,83 €
558,56 €
541,80 €
525,55 €
509,78 €

Esta, es una propiedad, tonta, matemática, pero su importancia, es descomunal,
pero no entraremos, a relatarla. De ella, podríamos, saber, por ejemplo, que la
imagen caótica, del infinito, es el cero.

Bien, en la siguiente, columna, nos aparecen, los, intereses, que dan, validez, de lo
que estamos, diciendo. (Es decir, en la columna, L aparecen, los intereses, y su
suma)

Bien, no vamos, a usar, el sistema para crear, series, convergentes, que podríamos,
sino, para algo, más importante, vamos, a usarlo, para hallar, el límite, del sistema.
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La siguiente, columna, que nos aparece, parte, del coste, real, que tendría, para,
nuestro, empresario, o banquero, generar, la serie. Y se forma , la serie, del mismo,
modo, que la anterior, pero ahora, vamos, a calcular, el valor, que aporta, esa,
serie, en valor, real, como , los intereses, reales, que cobra, el banquero, a los
clientes, del banco, hay una casilla, azul, donde, podemos, meter, el valor, que
deseemos. (en la columna, M aparece, la serie, que vamos, a dejar, morir, y en la N
los intereses, que nos va a dar, al meter, nosotros, el interés, real, que vamos, a
descargar, sobre, los prestatarios.)
73.491,36 €
5,000%
53.091,36 €
M
N
3,00%
53.091,36 €
1.592,74 €
51.498,62 €
1.544,96 €
49.953,66 €
1.498,61 €
48.455,05 €
1.453,65 €
47.001,40 €
1.410,04 €
45.591,36 €
1.367,74 €
44.223,62 €
1.326,71 €

Para calcular, la primera, cifra, de la columna, M de la serie, que se, nos va a
depreciar, económicamente, usaremos, la condición, de creación, de la cadena,
donde, ya no estamos, contando, que existe, un producto, que se revaloriza, a una
tasa, distinta, de la de, la economía, sino, muy diferente, estamos, partiendo, de una
cadena, formada, artificialmente, para cualquier, producto, de la economía, pero
donde, formaremos, una cadena, a la que aportaremos, la condición, de
depreciación, de valor, anual, que nosotros, queramos. Para hallar, ese valor,
simplemente, necesitamos, sumar, la columna, S. que representa, los valores,
reales, de inversión, para formar, la cadena.
S
3,00%
x
53.091,36 €
10.000,00 €
10.300,00 €
10.609,00 €
10.927,27 €
11.255,09 €

Bien, ya tenemos, todo lo que necesitamos, revisa, datos, en el Excel, por favor:

Bien, estamos, trabajando a 5 periodos, aplicándonos, un canal, interno, al 2% y lo
que queremos, saber, es cual, es el mínimo, de venta, de nuestro, dinero al
mercado, para no perder, dinero, si no tenemos, mas riesgo, si lo tenemos,
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simplemente, lo cobraremos, como cualquier, banco, pero lo que queremos, saber,
es la ventaja, natural, sobre, el sistema crediticio, que nos, aporta, el método.

Bien, nosotros, por el hecho, de haber, formado, una cadena de valor, con canal,
americano, modificado, o americano, ya que aun nos valdría, el americano, al no
haber, llegado, a un tipo de interés, interno, del 0%, implica, podemos, vender, tan
a gusto, el dinero, a nuestros, clientes, al 3,85%, cuando , el mercado, de dinero,
esta, al 5%,

K

L

20.400,00 €
19788
19194,36
18618,5292
18059,97332
17518,17412

53.139,67 €
20.400,00 € 3,850%
32.739,67 €
M
N
-3,00%
1,85%
612,00 €
53.091,36 €
982,19 €
593,64 €
51.498,62 €
952,72 €
575,83 €
49.953,66 €
924,14 €
558,56 €
48.455,05 €
896,42 €
541,80 €
47.001,40 €
869,53 €
525,55 €
45.591,36 €
843,44 €

S
3,00%
x
53.091,36 €
10.000,00 €
10.300,00 €
10.609,00 €
10.927,27 €
11.255,09 €

La explicación, es muy sencilla, los canales, nos permiten, obtener, financiación, de
nuestros, clientes, a unos tipos, inferiores, a los del mercado, y por eso, podemos,
vender, el dinero, mas barato, sin perdida. y en este caso, invertimos, de inversión,
inicial, 53091,36 euros reales, y recuperamos, 53139,67 euros reales.

Es decir, la misión, de mi cadena, económica, es muy dura, pues, ella, simplemente,
ha nacido, para morir, pero su labor, social, es inmensa,

Por un lado, los, depósitos, de los ciudadanos, nos van a dar, una serie, que va a ir,
muriendo, pero que en cada, periodo, nos va a proporcionar, unos intereses, reales,
ya que su dinero, lo vamos, a poder, vender, en el mercado, al tipo de mercado.

Y por otro lado, tenemos, que el valor, de toda, la cadena, de prestamos, de la
cadena, ya que es una cadena, con vida, infinita, pero que por desgracia, va a ir
perdiendo valor, respecto, a la variación, real, de precios, de la economía, nos va a
dar, otra, serie, infinita, convergente, a valor, cero, es decir, que va a ir, muriendo,
pero, donde, nosotros, podemos, cobrar, al cliente, el tipo que nos, de la gana, en
este caso, lo cobramos, al 3,85%, que nos da unos , intereses, reales, sobre, la
evolución, real, de la economía, que sumados, a los que nos, proporcionaron, los
depositantes, de su dinero, simplemente, nos da el dinero que invertimos, inicial,
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con el cual, podríamos, formar, una nueva, cadena, de valor, idéntico, al que
hemos, creado.

Como el resto de bancos, no aplica, este, sistema, si vendiésemos, nuestro, dinero,
al 5%, lo que obtendríamos, seria, una plusvalía, real, sobre, la competencia, de:

K
20.400,00 €

L

73.491,36 €
20.400,00 € 5,000%
53.091,36 €
M
N
-3,00%
3,00%
612,00 €
53.091,36 €
1.592,74 €

20400 euros, que no es poco, puesto, que para formar, todo, el sistema en valor,
real, del dinero, necesitamos, aportar, 53091 euros, pero para ello, deberemos,
dejar, actuar, a la cadena, bastantes, periodos, cuanto, mas periodos, mas nos
acercaremos, a esa plusvalía, pero evidentemente, podemos, liquidar, el método,
cuando, nos de la gana.

Cosas, importantes, que acabas, de ver:

El dinero, esta a un 5% de interés, y nosotros, lo vendemos, a un 3,85%, y no
perdemos, dinero, eso es bonito,

Podremos, coger, los mejores, clientes, y dejar, los malos, para otros, bancos.
Los clientes, viven, encantados, con nosotros.

Si no tenemos, competencia, en el método, podemos, sacudir, mas fuerte, y ganar,
burradas, y durante, muchos, años, no tendréis, competencia.

Podéis, comprar, dinero, incluso, en el mercado, al 5%, para venderlo, al 3,85% y
no perderéis, dinero.

Pues, a ese, pecio, recuperáis, la inversión, en valor, económico.
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Pero hay cosas, aparte, de estas, que si son, importantes:

Yo necesito, luchar, contra, el coeficiente, de solvencia, pues, es un monstruo,
económico, y la corrupción, del sistema, hoy en dia, hace, que no valla, a morir,
solo, y a el yo le atribuyo, millones, de muertes.
Bien,

El resto, de bancos, que fabriquen, dinero, como les de la gana, ya que se lo
permitís, y también, es culpa vuestra, pero nos va a dar, igual, cualquier, valor, de
salida, del dinero, nosotros, lo vamos , a mejorar, nos vamos, a aprovechar,
incluso, de ello, puesto, que ellos, no van a ser, competitivos, con nosotros, por
usar, esta argucia, y les vamos, a barrer, siempre, podremos, dar, tipos, mas bajos,
a los del propio, mercado, de dinero, asi de simple.

Por, otra, parte, los sistemas, económicos, fallan, o no funcionan, muy
correctamente, cuando, no hay incentivo, a acudir, al sistema, crediticio, para
abarcar, las posibilidades, de consumo, y consumir, productos, de mayor, coste, o
valor, añadido.

Bien, al dar, una subvención, directa, al sistema, de crédito, respecto, al de
depósitos, incluso, para un individuo, es optimo, aportarme, sus depósitos, que yo
se los remunero, al tipo de interés, sin problema, y tomar crédito, ya que lo que
quiero, evitar, es el fallo, que se comete, en economía, cuando, los bancos, son tan,
caritativos, que hacen, obra, social, y sin embargo, ganan, por arte, de magia,
luego, miles de millones, y al final, todas, estas, tonterías, son diferenciales, que
hacen, que solo el, mas pobre, y mas, necesitado, acuda, al sistema crediticio, por
suponer, un sobrecoste, y al fabricar, ellos, aparte, dinero, barato, y paguen, a una
viejecita, al 0,15% su cuenta, corriente, increíble.

Cada, uno, que juzgue, si se merecen, ser, estigmatizados, o mucho, mas. yo desde
luego, me comprometo, a llevarles, a su oficina, si voy algun, dia, unos, caramelitos,
para, que puedan, comer, y algunas flores, para que no huela, tanto, lo que hacen.
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Pero lo mas importante, que hemos, conseguido, es como tenéis, arrinconado,
vuestro, sistema financiero, a basarse, en ahorro, de las personas, implica, que ese
ahorro, si por cualquier, cosa, cambia, de preferencias, os puede, hacer, mucho,
daño, bien, al cambiar, el sistema, a cuotas, crecientes, del cliente, en este, caso, al
3,75%, consigo, que el ahorro, de nadie, de mas poder, de compra, o utilidad, por
manipulación, del sistema, generando paralelismos, entre, tipo de interés, e
inflación.

Y desde luego, haciendo, razonable, para, un cliente, la variación, de cuota, si
varia, la economía. Por ejemplo, el tipo de mercado, sube, al 8%, veamos, a que
cuota, creciente, pasan mis prestatarios, bien, han pasado, a una cuota, creciente,
al 5,85%, asi que puedo, asegurar, vivirán, encantados, no como actualmente, que
sube, el tipo, y la cuota, sube, un 30% en hipotecas, recientes, por ejemplo, eso da
vergüenza, verlo, y ver, como se consiente. Para luego, acabar, echando, la culpa al
euribor.
Y en ultima, instancia, si debido, al riesgo, el tipo del cliente, acaba siendo, el del
mercado, me aseguro, que la variacion, de la cuota, sea, la variacion, real, de la
inflacion, media, de la economia. y no que las coutas, en vuestros, sistemas, os
extrangulen, y os, hagan, exclavos, de los bancos.

Es decir, de momento, el sistema, financiero, se forma por un valor, inicial,
mantenido, que lo posee, alguien, bien, esto es una pena, pero, ya que es asi,
simplemente, si el dinero, mantenido, de alguien, deja, de vivir, en el canal, del
crédito,
Su acción, no le va a aportar, a quien, lo tenga, mas utilidad, que si lo hubiese,
consumido, antes, y no va a dañar, a quien se guíe, por este, método.

Bien, es una injusticia, tremenda, el sistema actual, ya que puede, llegarse, a un
momento, de verdad, muy bonito, donde, la gente, nadie, desee, tener, ahorros, en
gran cantidad, y consumir, todo, a crédito, bien, si eso , pasa, de hecho es a lo que
esta tendiendo, el sistema, debido, a la opresión, que se ejerce, sobre, las personas,
todo el valor, de referencia, seria, aportado, por unos,, pocos, llamémosles,
elegidos, o banqueros, en su mayor, parte, a los que luego, vosotros, ayudáis, como
corderos, de hecho, esa tendencia, de elegidos, o de superpoder, nace, muy
fácilmente, a través, de las crisis.

Bien, y su poder, será, absoluto, sobre, el vuestro.
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El coeficiente, de verdad, lo único, que debería, de ser, es un % el que sea, del
valor, financiero, base, del sistema, aportado, por el país, con su poder, monetario,
simplemente, ni mas, ni menos. Ya que este, método, tiene, multiplicador,
monetario, y acabara, fabricando, el dinero, que falte, con los depósitos, reales, que
lleguen a existir. Después, el sistema a funcionar. Pero sin necesitar, concentrar, u
obligar, a que para que el sistema funcione, exista, un ahorro, similar, a todo lo
que se produce, eso es una atrocidad. De las mayores, que se podrán, ver. El país,
es el que debe, de aportar, la base, del sistema financiero, de depósitos, un 80% por
ejemplo, de los 53000 euros, que aquí, eran, necesarios, para formar, la cadena, o
lo que sea. Un 70% o un 90%, cualquiera, de estas, cifras, seria, perfecta. Pero no
es ni siquiera, necesario. Ya, pero si muy útil, si no se quiere, obligar, a la sociedad,
a que acumule, algo, como, el dinero, que mas, allá, de su uso, y utilidad, su
posesión, no sirve, para, nada, si tienes, simplemente, un ahorro, mínimo, y una
sociedad, justa.

Y de hay aparece, la relación, que es falsa, en economía, que al empobrecerse, una
clase, otra, se hace, mas rica, vuestro, sistema, es el que hace, que se produzca,
esto.´
No el sistema correcto.

Bien, ya estáis, más relajados, metamos, nivel: y por desgracia, un nivel, muy alto:

Vamos, a hallar, el límite, del sistema, para poder, hacerlo, vamos, a crear, una
condición, de equilibrio, necesaria, para poder, hacerlo.

Vamos, a imaginar, como cualquier, banco, el nuestro, tiene un riesgo, latente, de
impago, de sus prestatarios, y suponer, el banco, como cobra, diferencial, se hace,
cargo, de el, no como ahora, que en España, casi, convierten, en esclavos, a sus
clientes, para luego, decir, su sistema es muy solvente, por desgracia, una
sociedad, de esclavos, siempre, será solvente, si se les coarta, a los, esclavos,
diciendo, la enorme, labor, social, que hace, la banca. Y encima, te regalan,
caramelitos.

Bien, entonces, lo que haremos, es lo siguiente, imaginamos, el banco, siempre, va a
cobrar, al cliente, al tipo, de mercado, de dinero, es decir, no le cobra, menos, sino,
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que su acción, competitiva, se resuelve, en disminución, de diferencial, que seria,
ciertamente, la labor, social, de una entidad, de crédito, no hacer, obra, social, esa,
debe, ser, creada, por las personas, no por una estrategia, de fidelización, para,
sacudir, mas, y empobrecer, mas al país. Ya que lo que hace, que el dinero, no
circule, es simplemente, el diferencial, en cualquier, economía.

Bien, pongamos, que en el canal, estamos, dando, ahora, un tipo de interés, propio,
del -28,71%, y elegimos, este tipo de interés, interno, por un motivo, hay una
columna, adicional, la columna T que nos da el importe, de 97118,98 euros, similar,
al valor, real, monetario, que necesitamos, para, crear, la cadena, bien, esa
columna, se haya, sumando,, las columnas, de intereses, provenientes, de los
depósitos, de los clientes, y los intereses, provenientes, de el sobre, coste, al que
financiamos, a los clientes, es decir, la suma, de los términos, de las columnas, L y
N.

periodos
importe
tipo propio
tipo mercado

5
10.000,00 €
-28,71000%
5,00%

Y veamos, que hemos, obtenido, con hacerlo, asi.

K

L

14.258,00 €
9451,6282
6265,484334
4153,389565
2753,281943
1825,1506

111.376,12 €
14.258,00 € 5,000%
97.118,12 €
M
N
-33,71%
33,71%
4.806,37 €
97.118,12 €
32.738,52 €
3.186,14 €
64.379,60 €
21.702,36 €
2.112,09 €
42.677,24 €
14.386,50 €
1.400,11 €
28.290,74 €
9.536,81 €
928,13 €
18.753,93 €
6.321,95 €
615,26 €
12.431,98 €
4.190,82 €

Si dejásemos, la cadena, natural, vivir, hasta, su muerte, dado, que estamos,
aplicando, a los clientes, el tipo de interés, del mercado, obtendríamos, una
plusvalía, de 14258 euros, que no es poco, que estamos, suponiendo, que la
empleamos, para reducir, el diferencial, bancario. Y por tanto, no afecta, a la
viabilidad, de que estemos, cobrando, al cliente, al tipo de mercado.
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Pero al banco, se le ocurre, hacerlo, de este, modo, pues, espera, conseguir, una
cosa.

El no desea, para, poder, crear, una nueva, cadena, tener, que dejar, morir, la
anterior, por completo, sino que lo que desea, es algo, mucho, mas potente, que le
de, mucho, mas beneficio.

El desea, ya que esta, cadena, tiene, una vida, de formación, de 5 periodos, al cabo,
de 5 periodos, mas, conseguir, el dinero, para ya tener, formada, una cadena,
nueva.

Y de hecho, al hacerlo, a este, tipo interno, de interés, lo consigue.

S
33,71%
x
97.118,12 €
10.000,00 €
13.371,00 €
17.878,36 €
23.905,16 €
31.963,59 €

14.257,13 €
97.118,98 €
37.544,89 €
24.888,51 €
16.498,59 €
10.936,92 €
7.250,08 €

Bien, a todo esto, hay que añadir, que los sistemas, competitivos, entre, bancos,
estarán, actuando, y esto, es imposible, que llegue, a pasar, pero si nuestro, amigo,
es el único, que conoce, esta formula, que conseguirá:

El no va a conseguir, una cadena, de vida, infinita, que le de, para hacer, nacer,
otra, cadena, sino, una serie, de cadenas, encadenadas, cada, una de ellas, con una
fase, de vida, distinta, que se solapan.

Es decir, el básicamente, crea una cadena, que le hace, nacer, otra, cadena, y
cuando, esta, se forma, la anterior, ya acumula, 5 periodos, de vida, por tanto, le
proporcionan, los intereses, de la suma, de las columnas, O y Q, pero no de sus 5
primeros, términos, sino, desde, el 6 al 10,
Cuando, se forme, una nueva, cadena, se repite, el análisis.
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Bien, si este banco, consiguiera, generar, infinitas, cadenas, que sucedería:

Bien, en cada, periodo, acabaría, generando, la imagen, caótica, de la cadena,
general, donde, del infinito, se pasa, al cero, y toda, la ganancia, del método, que a
un banco, se la proporcionaba, a través, de infinitos, periodos, este, banco, la
obtendría, en uno solo.

14.257,13 €
97.118,98 €

Es decir, el sistema, se vuelve, progresivo, absolutamente, en todos, los términos, a
medida, que los bancos, generan, cadenas, mas, rápidas, sobre, la imagen, de la
cadena, infinita, natural.

La importancia, de este, hecho, sin entrar, en caótica, es tremenda, y nos revela,
aun con todo el diferencial, que deseen, cobrar, los bancos, absolutamente,
siempre, el tipo de interés, final, que ofrecerán, a los clientes, medios, será, inferior,
al tipo, medio, de valor, del dinero. Una vez que generen competencia, del método.

Y asi, me aseguro, el sistema financiero, funcione, es decir, la gente, desee, si no
tiene, deseos, de compra, dejar, dinero, en deposito, en el banco, bien, remunerado,
esto, ya lo veremos, y siempre, comprar, a crédito.

La importancia, de esto, es muy alta, por un motivo:
Al generar, el modelo, desde, los depositos, bancarios, voy a conseguir,
transformar, cualquier, dinero, en dinero, financiero, y el dinero, nace, a cada,
paso, en el sistema, financiero. algunas, cosillas, mas que conseguire:

Los políticos, debido, en parte, a los maletines, que cobran, algunos, en algunas,
actividades, y a toda la corrupción, que no desean, desterrarla, del sistema, jamás,
desearan, hacer, desaparecer, los billetes, físicos, si son de 500 euros, mejor, aun,
ocupan, menos.

24

Bien, pero al garantizar, en estructura, el interés, de acudir, al sistema, de
financiación, y al sistema de depósitos, su canal, de dinero, negro, prácticamente,
se lo he hecho añicos, y desde ahí, si de verdad, se desean, investigar, cosas, será,
muy fácil, otra, cosa, es que de verdad, se desee, generar, sistemas justos, pero
bueno, eso, yo ya no puedo, hacer, nada, solo, meter, sistemas, que mediante,
incentivo, conduzcan, a esto.

Es decir, todos, los bancos, tenderán, a generar, canales, internos, con tipos muy
bajos, a mas, bajos, mejor, en este caso, el limite, es ese, -28,71% de tipo interno.

Si existiese, la ética, en banca, ellos, mismos, deberían, de auto limitarse, esto, pero
no creo, que exista, y dejar, limite de tipo interno, el 0%, donde funciona, el
método americano, natural.

Y si existe, al menos, me asegurare, no haya cuentas, raras, financiando, no se que
cosas, en paraísos, fiscales, ya que desde, ellos, se podrían, generar, métodos, mas,
potentes. Y asi, yo preservo, la integridad, social, del sistema.

Pero es una pena, no poder, pedir, directamente, que se adopten, cuotas,
crecientes, al tipo de interés, creadas, de modo, natural, pues, en ellas, es donde se
ajustan, todos, los sistemas de valor, y tener, que crear, métodos, con canales, para
intentar, conseguir, esto, ya que es lo que yo entiendo, que crearía, una sociedad,
mas justa, y menos, destruida, por intereses, de unos, pocos.

De hecho, el sistema dará, infinito, beneficio, al banco, que lo emplee, pero, si lo
emplean, todos, simplemente, que sepan, se les generara, caótica, es decir, su
acción, va a ser, decisiva, y solo, sobrevivirán, los mas, eficientes. Ya que, ni
siquiera, ni un solo banco, solo conseguirá, generar, jamás, esta teoría, de series,
infinitas, ya que su capacidad, financiera, en este, caso, comienza, subiendo, un
100% cada, 5 periodos, cuando, la economía, se mueve, a un 5% de interés, pero en
lo que el sistema, no cambie, este, banco, se forrara, es un premio, con un castigo,
necesito, llevaros, a mi terreno. donde, vosotros, habeis, alardeado, de lo que es el
riesgo, bancario, y ni lo conoceis, aun.

Y este sistema competitivo, no puede, analizarse, con, ningún, superordenador, se
generan, planos, puros, de incertidumbre, real, y enorme. Son caótica, pura,
jamás, existirá, ninguna acción, eficiente, diseñada, ni siquiera, para sobrevivir,
indeterminadamente.
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Si leíste, el libro, sabrás, que, yo mismo, pedí, el nacimiento, de una ética, real, en
los sistemas, y no esos, organismos, de regulación, actuales, de pacotilla, y
politizados.

Bien, metamos, más nivel, aun.

La situación, del sistema, de generar, aun sin que los bancos, puedan, abordar, una
estrategia, de beneficio, definida, conduce, a que el tipo de interés, es menor, al
precio, del dinero, algo, que no es posible, y si fuera, asi, el sistema seria,
autodestructivo: debido, a que las medias, económicas, deben formarse, siempre.

Pero en el libro, auque basándonos, en caótica, dimos, la solución, que era, la de
tomar, acciones, en los créditos, sin aumento, de cuota, pero eso pasaría, en una
sociedad, ética, que por desgracia, esta, lejos, de la actual, asi que hay que ver,
nuevas, formulas.

Bien, la deriva, de este, sistema, inevitablemente, por el multiplicador, económico,
insertado, en el sistema crediticio, es, muy simple, la inflación, descabalgaría, y se
haría, muy alta, al mismo, tiempo, que el salario, real, disminuiría, pavorosamente,
equilibrando, la situación, de riesgo, y recompensa. Con acciones, aunque, se
cobre, diferencial, en ellas.

Pero ese sistema, aun siendo, estable, no es muy deseable, asi que por si fuera,
poco, el nivel, hay que meter, mucho, más:

Sabiendo, que la economía, al divergir, entre, tipo e inflación, invariablemente, va
a castigar, a sectores, de la economía.
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Bien, para este, análisis, podríamos, meter, canales, en método, francés, o alemán,
pero lo vamos, a hacer, en método, español. Que es el método más potente, que
existe.

Que básicamente, si no estuviera, creado, como un método, de canal, interno,
dentro, de un método, de amortización, creciente, vendría, a simbolizar, lo
siguiente.

La falta, de ética, en banca, ha sido, descomunal, han infringido, todo, y debido, a
su acción, han muerto, millones, de personas, sobre, todo, por su precioso,
coeficiente, de solvencia.

Y si el sistema, que existe, es asi, de atroz, simplemente, no lo uses, jamás, pues, en
tu nombre, se cometen, locuras, inimaginables,

Y el método español, dice, paga, todo, lo antes, que puedas, y jamás, des, ni un
euro, de negocio, a esta, calaña, de banqueros, que encima, te comen, el tarro,
diciendo, que hacen obra, social, y chorradas, como darte, caramelos.

periodos cuota
intereses
amortizacion pendiente
1 10.700,00 €
700,00 € 10.000,00 €
- €
2
- €
- €
- €
- €
3
- €
- €
- €
- €
4
- €
- €
- €
- €
5
- €
- €
- €
- €

Bien, pero el método, español, aplicado, en un canal, es un método muy bonito,
pues, me va a permitir, rescatar, el sistema, después, de haberlo, degradado, para,
obligar, a que se use, cuota, creciente, y se use correctamente.

Por ejemplo, que sucede, si un banco, encuentra, un producto, que se revaloriza, a
un 7% cuando el mercado de dinero, esta, al 5%, veámoslo, con una cadena a 5
periodos.
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De hecho, asi es como debería, de comenzar, la explicación, pero ya sabes, que un
banco, puede, variar, la concesión, de prestamos, dentro, de la cadena, para
simular, que el producto, se revaloriza, al 7% en este, caso, aunque en realidad,
sea, un producto, normal, como cualquier, otro.

100%
0%

Español
mi paloma blanca

100%ok
periodos
importe
tipo propio
tipo mercado

5
10.000,00 €
7,00000%
5,00%

Bien, para analizar, este, sistema, debemos, desplegar, las columnas, O;P;Q; y R,
que están, escondidas, en el Excel.
5,000%
M
48.039,60 €
49.000,39 €
49.980,40 €
50.980,01 €
51.999,61 €
53.039,60 €
54.100,39 €

##############
N
O
-2,00%
960,79 €
980,01 €
999,61 €
1.019,60 €
1.039,99 €
1.060,79 €
1.082,01 €

1.977,27 €
P

960,79 €
980,01 €
999,61 €
1.019,60 €
1.039,99 €
1.060,79 €

-

Q

48,04 €
49,00 €
49,98 €
50,98 €
52,00 €
53,04 €

-

x

R

48,04 €
97,04 €
147,02 €
198,00 €
250,00 €
303,04 €

388,52 €
348,25 €
307,18 €
265,28 €
222,55 €
178,96 €

Ahora, el juego, es absolutamente, distinto, puesto, que el banco, no va perdiendo,
cuota, de mercado, sino , ganándola, y por tanto, no podemos, asignar, ninguna,
serie, o mecanismos, idénticos, de análisis.

El método americano, o el americano, modificado, es decir, mi paloma, no nos,
sirven, para el canal, puesto, que nos, darían, unos depósitos, de los clientes, en el
banco, y no nos, interesan, puesto, que en este, caso, nosotros, somos, los que
deberemos, remunerarlos, un 2% mas, alto, de lo que cuesta, el dinero, y el juego,
es a ganar, dinero, no a perderlo.

K
-21.400,00 €
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48
10
9
9
9
9

Bien, podemos, usar, el método, francés, en el canal, el alemán, o el español,
usaremos, directamente, el español, puesto, que es, infinitamente, mas poderoso,
que los otros, su fuerza, vas, a ver, va a ser, descomunal, pero limitada.

Al usar, estos, métodos, lo que conseguimos, es muy sencillo, la necesidad, de tener,
que aportar, por nuestra, parte, mas dinero, al sistema para que funcione, pero
donde, nosotros, podemos, comprarlo, en el mercado, de dinero, que esta, al 5% y
venderlo, al 7%, y de ahí, nos saldrán, plusvalías.

K

L

-21.400,00 €

2,00%
428,00 €

Ya no vamos, ni siquiera, a tener, en cuenta, la formación, del sistema, para
abreviar, ya que su análisis, fundamental, ya lo conoces, y puedes, hacerlo, tu
mismo.

Comencemos, viendo el Excel, y explicando, las columnas, nuevas:

La columna O dice, una chorrada, que podríamos, haber, supuesto, si supiésemos,
una propiedad, y vemos, que la columna en si, es la misma, que la anterior, la
columna, N.
N
O
-2,00%
960,79 €
980,01 €
999,61 €
1.019,60 €
1.039,99 €
1.060,79 €
1.082,01 €

960,79 €
980,01 €
999,61 €
1.019,60 €
1.039,99 €
1.060,79 €

Pero su significado, es otro, en este, caso, se haya, restando, términos contiguos, de
la columna, M, y su significado, es el siguiente,

48.039,60 €
49.000,39 €
960,79 €

29

Dado, que estamos, expansionando, la capacidad, de financiación, del banco, eso,
adicionalmente, nos obliga, a acudir, al mercado, de dinero, y rescatar, fondos,
para seguir, formando, este modelo.

Por ejemplo, su primer, termino, es 960,79 euros, que significan, que para, seguir,
operando, en el método, debemos, de pasar, de generar, la cadena, con 48039,60
euros, a generarla, con 49000 euros, es decir, deberemos, rescatar, del mercado,
960,79 euros, que obviamente, nos suponen, un coste, de intereses, en este, caso, son
de 48,04 euros, que propiamente, son los que definen, la columna P.

-

48,04 €
49,00 €
49,98 €
50,98 €
52,00 €
53,04 €

Bien, pero por que desearemos, este, método, entonces, muy simple, en el canal,
que hemos, creado, rescataremos, en este, caso, 21400 euros, una vez, formada, la
cadena, que los rentabilizamos, al tipo interno, que estamos, creando, en este,
caso, a un 7% menos, un 5%, es decir, a un 2% neto, que nos dan, unos intereses,
de 428 euros, como tienes, en la columna, L.

Bien, el juego, es este, ganamos, 428 euros, y hacerlo, posible, nos cuesta, 48,04
euros, la ganancia, es obvia.

Bien, pero este, juego, no es un juego, ilimitado, puesto, que el fin, de este, modelo,
no es, el de ser, el que marque, el juego, sino, el que corrija, al método, americano,
si se excede, en fabricar, dinero, económico, es decir, el juego, ahora, es el, de
retirar, todo el dinero, excedente, que se produzca, en el sistema.

Y este, modelo, nace, con una clara, premisa, que el resto, de bancos, fabriquen,
todo el dinero, que les de la gana, de forma, nefasta, basada, en el coeficiente, de
solvencia, y en ese, monstruo, simplemente, que lo fabriquen, se lo vamos, a
retirar, todo. Y asi, preservaremos, la noción, de que el dinero, realmente,
represente, utilidad.
Si luego, ellos, quiebran, por no ser, capaces, ya de remunerar, los depositos,
adecuadamente, sera, su culpa y riesgo.
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Pues, este, modelo, solo funciona, cuando, hay, excedente, monetario, en el
mercado, y se percibe, este, hecho, cuando, el tipo de interés mas diferencial, es
menor, a la inflación.

Y ya que la nota, común, de este, modelo, es que el tipo de interés, exista, con
inflación, superior, es el modelo, que me permitirá, canalizar, toda, la inversión,
que se desee, al mercado, de acciones, que es necesario, ya que hay , una tendencia,
clara, actual, a sistemas, complejos, de empresas, tecnológicas, y donde, el hombre,
no debe perder, representatividad, pues, podría, llegar, a ser, caníbal izado, por las
empresas, con poder, de mercado, como ocurre, actualmente.

De este, modo, defenderemos, sin necesitar, imponerlo, el modelo, de acciones, que
os cree, en el libro.

Bien, sigamos, con el análisis:

Este, juego, da, un beneficio, atroz, pero para, ser, posible, este, banco, debe,
poder, expandirse, es decir, es el propio, crecimiento, el que genera, el beneficio,
asi, me aseguro, que en lo que los bancos, sigan usando, el coeficiente, de solvencia,
aparte, se les va a barrer, al robarles, cuota, de mercado.

El juego, continua, del siguiente, modo.

Pues, es un juego, limitado, para, que nunca, haga, daño, a la sociedad, solo anule,
sus, excesos:

El beneficio, del banco, vía, reservas, que rentabiliza, sobre, mercado, va a ir,
creciendo, a cada, periodo, mas, y mas.

Pero el coste, de expandir, el mercado, del banco, va a ir, creciendo, donde, el
coste, de cada, periodo, se le suma, el del periodo, anterior, o de los periodos,
anteriores.
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Es decir, el coste, real, en cada, periodo, futuro, del sistema, lo podemos, apreciar,
en la columna, Q, donde, se van sumando, los términos, de la columna, P.

P

-

Q

48,04 €
49,00 €
49,98 €
50,98 €
52,00 €
53,04 €
54,10 €

-

48,04 €
97,04 €
147,02 €
198,00 €
250,00 €
303,04 €
357,14 €

Y definitivamente, en la columna, R aparece, el beneficio, real, que en cada,
periodo, proporcionaría, al banco, que emplee, el método, el sistema, donde, llega,
un momento, donde, el beneficio, del juego, desaparece.

P

-

Q

48,04 €
49,00 €
49,98 €
50,98 €
52,00 €
53,04 €
54,10 €
55,18 €
56,29 €
57,41 €

-

R

48,04 €
97,04 €
147,02 €
198,00 €
250,00 €
303,04 €
357,14 €
412,32 €
468,61 €
526,02 €

388,52 €
348,25 €
307,18 €
265,28 €
222,55 €
178,96 €
134,50 €
89,15 €
42,89 €

Bien, en ese, momento, si simplemente, aun, existiese, dinero, el banco, se aplicara,
un canal, interno, aun, con un tipo, mas agresivo, y mas, alto, o simplemente, haría,
nacer, otra, cadena, mas, potente, pero esta, situación, jamás, llegara, a producirse,
puesto, que el poder, de anulación, económica, de dinero, excedente, va a ser, muy
superior, al necesario.
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En este, caso, este, banco, antes, de acabar, con, la capacidad, de ganar, dinero,
real, del método, habría, ganado, 1977,27 euros, que me parece, genial, pero la
misión, de este, soldado, propiamente, no es la de ganar, dinero, sino, la de retirar,
dinero, del mercado, en este, caso, en ese momento, estaría, retrayendo, del
mercado, la cantidad, de 25574 euros, mas, los necesarios, para expandirse, es
decir, 468 euros. Cuando, la cadena, inicial, suya, tenia, un valor, real, de 48039
euros, es decir, este, banco, va a luchar, cuerpo a cuerpo, contra, el coeficiente, de
solvencia, y lo va a destruir, por eso, me temo, este, modelo, seguramente, sea,
prohibido, aunque, será, un error, descomunal.

Bien, básicamente, eso, es lo importante, que debes, de conocer.

El libro, te ayudara, a poder, analizar, estos, sistemas, si lo lees.

La finalidad, del libro, es muy sencilla, he generado, sistemas, capaces, de
competir, con la corrupción, actual, de todo el sistema, financiero,

Y su mecanismo, es simple, yo básicamente, necesito, destruir, el coeficiente, de
solvencia, puesto, que es, algo atroz.

Y la vía, de destruirlo, es muy sencilla:

Uso, el método americano, de canal, o si es necesario, el método, americano,
modificado, es decir, mi paloma blanca, para poder, dar, mejores, tipos, de
mercado, que ningún, banco, en el mundo.

Aunque, obviamente, siempre, sus plusvalías, serán, menores, que remunerando,
una cuenta, corriente, al 0,15% como hace, la banca, que ya se ve como compite,
segmento, a segmento. Amparado, por un monstruo, que como crea, dinero, para,
que remunerar, el de la gente, indefensa.
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Por otro, lado, el modelo, americano, por superposición, permite, generar, dinero,
económico, al canalizar, nuevos, depósitos, al sistema crediticio.

Bien, el modelo, se volverá, competitivo, pero su finalidad, no es dar, dinero, a
menor, precio, que el valor, del dinero, sino, la de anular, todo, el diferencial,
bancario, de los clientes, pese, a la existencia, de un riesgo, medio, de impago.

Y de ese, modo, permitir, que la sociedad, tenga, incentivos, a valorar, los bienes,
no por su capacidad, adquisitiva, limitada, periódica, sino, potencial.
Y de ese, modo, tengan, acceso, a bienes, de autentico, valor, añadido.

Pero si el método americano, se excede, en la fabricación, de dinero, en ese, caso,
se, soltara, el modelo, español, que anulara, todo, el exceso, monetario, que haga
falta, y a su vez, me garantizara, que los, depósitos, se remuneren, adecuadamente,
o incluso, habiendo, divergencias, de tipo a inflación, se canalicen, a la compra, de
acciones, a crédito, para , convertir, el sistema financiero, en el correcto. Y la
economía, real, en financiera, y aislar, la producción, de la valoración, de las
empresas.

El sentido, de generar, cuotas, crecientes, en el pago, real, de cuota, de los clientes,
es muy sencillo, de ese, modo, la variación, de cuota, corresponde, con, la
variación, media, de salario, del sistema, y los sistemas, se inflacionan, o
deflacionan, pero no generan, crisis.

El sentido, real, de tener, un coeficiente, en el sistema, financiero, ya lo hemos,
desvelado, en cualquier, sistema económico, el valor, del dinero, ya debe, de existir,
si no hay coeficiente, por necesariedad, los depósitos, o el capital, necesario, para,
financiar, una economía, debe, de ser, el dinero, de toda la cadena, económica, que
será, propiedad, de alguien, y una vez, generado, un sistema económico,
permanece, real, y crece.

Pero, para evitar, que el dinero, se concentre, en manos, de quien, usa, poder, de
mercado, y evitar, sino, el dinero, deba, ser, mantenido, por alguien, cuando, su
valor, es simplemente, consumo, no posesión, implica, que es eficiente, un país,
aporten, un % alto, de la base, monetaria, de las cadenas, económicas, ese, es el
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único, coeficiente, y desde luego, no tiene, nada, que ver, con los depósitos, de la
gente, es simplemente, una medida, ética, ni siquiera, necesaria. Y no lo
transforméis, por lo que mas, queráis, en un monstruo, como el vuestro, que ha
asesinado, a millones, de personas, cada, vez, que no podéis, mantener, sus
parámetros.

De hecho, siendo, sincero, aunque en el libro, no creara, el modelo, español, por
que no lo conocéis, ni el de la paloma, blanca, idénticamente, quiero, revelaros, una
cosa, que es si les, el libro, perfectamente, comprensible.

Pese a que el dinero, es algo, puramente, artificial, creado, por el hombre, tiene,
una imagen única, económica, que habría, que respetar.

Y la imagen única, económica, del dinero, en aplicación, económica, de un sistema
global, de crédito, es la siguiente.

Hay que emplear, un método, de amortización, a cuota, creciente, al tipo de
interés, es decir, al valor, mercado, del dinero, y aplicarlo, con un canal, 50% mi
paloma, y 50% Español.

Español
mi paloma blanca

50%
50%

100%ok
periodos
5
importe
10.000,00 €
tipo propio
7,00000%
tipo mercado
5,00%
5,0000%
5%
12.306,58 €
CUOTA
CUOTA
CLIENTE
METODO
2.000,00 €
2.140,00 €
5.350,00 €
2.289,80 €
- €
2.450,09 €
- €
2.621,59 €
- €
2.805,10 €
7.012,7587 €
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De hecho, esa ecuación, es la única, que permite, que todo el sistema, de canales, a
cualquier, tipo interno, que aplique, el banco, si el tipo, que emplea, al cliente, es el
del mercado, que permite, que no se genere, ningún, canal, interno, de
financiación, y anula, cualquier, multiplicador, económico, es decir, esa, ecuación,
es la madre, de todo el sistema crediticio, asi de simple.

tipo propio

10.700,00

7,00000%

tipo mercado
5,0000%
12.306,58
€

0,00 €

€

0,00 €

5,00%
5%

0,00 €

depositos
cliente

CUOTA

CUOTA

residuo

CLIENTE

METODO

actualizado del periodo

depositos
total
del cliente

reservas
banco
de los
depositos

2.000,00
€
2.140,00
2.289,80

- €

€
2.450,09

€

- €

€
2.621,59

€

- €

€
2.805,10
€

€

5.350,00 €

€

€
€

7.012,7587
€

tipo propio

10.200,00

2,00000%

tipo mercado

3.210,00 €
2.289,80 €
2.450,09
€
2.621,59
€
4.207,66

€

-

3.210,00 €
1.144,90 €
1.225,04
€
3.932,39
€
0,00 €

0,00 €

3.210,00
1.070,00
1.070,00
3.210,00
0,00

€

€

0,00

€

0,00

5,00%

5,0000%

5%

10.616,24
€
depositos
cliente

CUOTA

CUOTA

residuo

CLIENTE

METODO

actualizado del periodo

depositos
total
del cliente

reservas
banco
de los
depositos

2.000,00
€
2.040,00
€
2.080,80
€
2.122,42
€
2.164,86
€

5.100,00 €
- €
- €
- €

€
€
€
€

3.060,00 €
2.080,80 €
2.122,42
€
2.164,86
€

3.060,00 €
1.040,40 €
1.061,21
€
3.247,30
€

3.060,00
1.020,00
1.020,00
3.060,00
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2.208,16
€

5.520,4040

€

€

3.312,24

-

0,00 €

€

0,00

Y demuestra, una cosa, el presente, económico, no nace, del presente, sino del
infinito, ya que se, genera, una serie, infinita, que preserva, el valor, real, y la tasa,
de muerte, del sistema, es la misma, que de nacimiento, del sistema,
L

K
-

0,00 € -4,0751E-13-3,9529E-13-3,8343E-13-3,7193E-13-

53.091,36 €
0,00 € 5,000%
53.091,36 €
M
N
-3,00%
3,00%
0,00 €
53.091,36 €
1.592,74 €
0,00 €
51.498,62 €
1.544,96 €
0,00 €
49.953,66 €
1.498,61 €
0,00 €
48.455,05 €
1.453,65 €
0,00 €
47.001,40 €
1.410,04 €

Es decir, se genera, un método, de los que conocéis, como naturales, con su
pendiente, de amortizar, su cuota, y su interés, es decir, los métodos, naturales,
vienen, de una imagen caótica, de canales, no son, matemática, natural, como la
entendéis, vosotros, propiamente, pero de modo, correcto, os funcionan, las
matemáticas, naturales, pero simplemente, no la entendéis, la matemática, caótica,
que es realmente, la existente, en la naturaleza, no la que tenéis, vosotros.

periodos cuota
intereses
amortizacion pendiente
5.100,00
1
200,00 € 4.900,00 € 5.100,00 €
€
2
- €
102,00 € - 102,00 €
5.202,00 €
3
- €
104,04 € - 104,04 €
5.306,04 €
4
- €
106,12 € - 106,12 €
5.412,16 €
5.520,40
5
108,24 € 5.412,16 € 0,00 €
€

Esto, jamás, ocurre, en métodos, naturales, como francés, o alemán, o americano.
ni ayareis, ninguna ecuacion, de canales, estable, jamas, ej: frances:

tipo propio

10.200,00

2,00000%

tipo mercado

€

1,62 €

80,78
€

5,00%

5,0000%

403,90

5%

€

10.607,92
€
depositos
cliente

CUOTA

CUOTA

residuo

CLIENTE

METODO

actualizado del periodo

depositos
total
del cliente

reservas
banco
de los
depositos
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FRANCES
2.121,58
5.100,00
€
€
2.121,58
- €
€
2.121,58
- €
€
2.121,58
- €
€
2.121,58
5.520,4040
€
€

€
€
€
€
€

2.978,42 - 2.978,42 €
€
2.121,58 916,40 €
€
2.121,58
1.186,86
€
€
2.121,58
3.332,18
€
€
3.398,82 0,00 €
€

2.978,42
898,43
1.140,77
3.139,98
0,00

El único, sistema justo, para, el hombre, y correcto, y que no es estafa, es la cuota,
creciente. En este ejemplo, por ejemplo, se genera, un canal, de 403 euros, y
elsistema, no es nulo.

El país, que comprenda, esto, superara, infinitamente, al resto, asi de simple.

Pero por desgracia, la corrupción, es tan alta, e inmensa, que es necesario, abrir,
los canales, caóticos, para, que veáis, que se os puede, dominar, por las locuras, que
se, cometen, hoy en dia.

Es decir.

Me veo obligado, a mostrar, los canales, con, un 100% en mi paloma, y en otro,
termino, un 100% en español, para, que vean, los bancos, que es necesario, dar, a
los individuos, métodos, crecientes, pero en un mundo, donde, la gente, aportara,
cabeza, no habría, sido, ni siquiera, necesario, crearos, los canales, pues,
entenderíais, que el único, método correcto, es el creciente.

Una vez, que los bancos, empiecen, a usar, canales, simplemente, se generaran, en
ellos, imágenes, caóticas, que les hará, muy duro, su negocio, pero es culpa suya, y
ese es, el castigo, por la crueldad, de su sistema con las personas, actualmente.

Pero en contra, si no quieren someterse, a este modelo, no podrán, ya estafar, a las
personas, pues, cualquier, banco, que lo use, en exclusiva, ganara, burradas.
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Esa, es la recompensa,

Cuando, solo deberían, de haber, sabido, que el método correcto, es el creciente,
que con un 50% en español, y un 50% en mi paloma, es simplemente, el método, de
amortización, normal, creciente.

Y desde, la caótica, es desde donde, nace, vuestra, matemática, natural, no desde,
la matemática, natural, eso es el significado, del libro.

Mas, profundo, aprender, a pensar, tanto, en uno mismo, como en los demás.

De hecho, esta, combinación, de canales, tiene, un significado, trascendental:

Hay que confiar, hasta, el infinito, en la sociedad, y en los demás, y el sistema
funcionara, pero si confías, del todo, simplemente, no serás, mas que un votante, de
los sistemas, democráticos, actuales, y no serás, nadie, podrías, ser, manipulado, y
convertido, en esclavo.

Por tanto, el deseo, máximo, es la máxima, confianza, pero ten un principio, de
prudencia, se confiado, y valora, a los demás, al 50%.

Y el método español, dice.

Tienes, que aportar, valor, a la sociedad, desde tu mismo, y debes, valorarte, a ti
mismo, mas que a nadie, y jamás, confiar, que alguien, hará, algo, mejor, que tu.

Pero si esa, es tú única, imagen, el problema, es que se deshace, la sociedad, se
desarticula, la capacidad, de valorar, al prójimo,
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Entonces, pese, a que este, es el principio, prima, de todo el sistema aplícalo, al
50%,

Y curiosamente, un principio, sumado, a su antagónico, fuerzas, opuestas, con una
unión, de valor, simplemente, forman, su imagen mas perfecta.

Pero por desgracia, son como dos, seres, enamorados, nacieron, juntos, y su amor,
creció, pero, por la crueldad, de todo el mundo, que hizo, que ya no fueran,
capaces, de mirarse, mas, ni quererse, les obligo, a separarse, para siempre,

Buscando, aportar, cada, uno, un valor, opuesto, a la sociedad, hasta, que puedan,
volver, a unirse,

O al menos, cuando, el tipo de interés, a corto, y largo, plazo, se junte, con la
inflación, de corto, y largo, plazo, estos, seres, se unan, una vez, mas, y puedan,
encontrarse, aunque, sea, solo por un segundo, en un mundo, que les, permita,
quererse, aunque, siempre, fueron, totalmente, distintos, pero , en cierta, forma,
siempre, aunque separados, estarán, conectados, de alguna, manera,
incomprensible.

Aunque, uno viva, en América, y el otro, en España, como dos, exnovios.

Bueno, como veis, al final, he querido, insertar, una pequeña, carta, de amor, a
alguien, en este, libro, pero que es, el mundo, sin los sentimientos, pienso, yo.
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Bien, ha llegado, el momento, de concluir, el resumen, de este, libro, que tampoco
es el libro, real, que yo escribí, sino otro, resumen, de el.

Veamos, existe, otra, columna, oculta, en el Excel, que dice, lo siguiente: la F:

Si la despliegas, aparece, una compensación, directa, entre, los depósitos, de los
clientes, y su actualización, económica, que viene, a significar, lo siguiente,

Que los canales, un banco, en el momento, que desee, suprimirlos, no tardaría, en
hacerlo, pues, puede, aplicarlos, directamente, o no aplicarlos, y de ese, modo,
otorgo, extrema, rapidez, de formación, al sistema.

residuo
actualizado

depositos cliente
del periodo

-

0,00 €

-

2.978,42 € 2.079,98 €
2.039,20 €
1.999,22 €
3.139,98 € -

-

2.978,42 €
2.121,58 €
2.121,58 €
2.121,58 €
3.398,82 €

Bien, si lees, el libro, que te, he escrito, veras, una cosa, no esta, creado, en
matemática, natural, pues, esa, vale, poco ciertamente, sino que esta, creado, en
matemática, caótica, si quiero, analizar, las, propiedades, del sistema, en
economía, real.

Ya que de otro, modo, al menos, para, mi, es imposible.

Aunque bajo, un análisis, de realidad, es un libro, absolutamente, falso, en un
análisis, de caótica, es correcto, al menos, en lo que llega, mi capacidad, limitada.

Y las imágenes, caóticas, que he empleado, para crear, el libro, son muy sencillas:
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El método americano, gana, poder, al reducirse, el tipo de interés, y lo emplee,
como máxima, del sistema, generando, sobre, el canales, de inversión, y series,
convergentes, aunque por hacerlo, asi, cualquier, matemático, pueda, acusarme, de
doble, contabilidad, y es cierto, pero esa, doble, contabilidad, en caótica, se vuelve,
absolutamente, correcta.

En el anticaos, del libro, lo que prima, es la subida, de tipos, por encima, de la
media, y de hecho, es asi, como ocurre, ya que el sistema, si no hay limite, de
dinero, económico, fuerza, a que se remunere, idénticamente, mas, al cliente, de lo
que es, la cuota.

Y por tanto, es correcto, la doble, contabilidad, que use, suponiendo, el dinero, del
banco, existe, tanto, en la columna, de residuo, actualizado, como en la de reservas,
del sistema del banco.
solo decir, en el metodo, español, en el libro, represente que hace, nacer, el dinero,
y eso, puedes, pensar, es cierto, ya que anula, el exceso, monetario, pero si lo hace,
nacer, puesto, que da plusvalias, reales, al banco, que lo usa, fuera, de lo que es la
matematica, natural, actual, y si se reinvertiese, en nuevos, creditos, hace, nacer, el
dinero, pero, obviamente, el truco, es que lo retira, a mas, velocidad.

Aunque, en matemática, actual, simplemente, todo, el libro, que os, cree, es falso.

Pero lo cree, asi, puesto, que la matemática, actual, es bastante, incapaz, de
analizar, sistemas.

De hecho, yo ni conocía, el método, mi paloma, o el español, cuando, escribí, el
libro, han nacido, ahora, de cara, a daros, un resumen, en economía, real, ya que
yo para, escribir, el libro, partí, de otros, análisis, que decían, que, aunque, falso, lo
que os escribí, se volvería, por norma, correcto, coleguis.

Muchas, veces, tal , vez, hay que depositar, confianza, en cosas, absolutamente,
imposibles, y tener, algo, de capacidad, de ver, estas, cosas, pero, igualmente,
limitando y sabiendo, lo que se acabara, volviendo, verdadero, para, que al final,
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nada, sea, una ilusión. Confianza, pero con sensatez, tal, vez, sea, esa, la ecuación,
mas, importante.

Ciao.
Me gustaria, matizar, algo, pese, a que se puede, simular, cualquier, cosa, en
economia, la imagen natural, de este, sistema, el americano, es dar, credito, mas,
bajo, a productos, tecnologicos, y a bienes, en declive, y ese, principio, el pais, que
lo respete, su economia, sera, infinitamente, mejor, que la de los demas, ´
pero de haber, una subvencion, a un producto, debe ser, en tipo crediticio, y su
funcion, es equilibrar, el valor, de eleccion, temporal, y si incluso, es necesario,
crear, dinero, para, esto, se debe, hacer, en estos, sistemas, jamas, pasara, nada,
pero , no para, seguir, cometiendo, locuras, otra, vez mas, con la pobre, gente, por
parte, de los bancos.

RESUMEN: (TERCERA PARTE.)
Voy a ser muy conciso, en este apartado:

Primero, la naturaleza, del dinero, es absolutamente, distinta, a la de todos, los
bienes.

Los mercados, de economía, real, siempre, funcionan, si el mercado, de dinero,
funciona.

Pero un bien, real, económicamente, es susceptible, de incorporar, todas. Las
plusvalías, que se deseen, puesto, que se retroalimenta, el consumo, inversión,
salario, coste, y todo, lo que queráis, y genera, una imagen de agregación, neutra.

Pero el dinero, es muy diferente, pues, es el único, bien, que no existe, como valor,
añadido, si se quiere, evitar, la deriva, del sistema, a compensaciones, de
rentabilidad, por riesgo.
Es decir, yo lo que creo, es un aislado, del riesgo, en los sistemas, medios, de
crédito, y lo anulo. Y asi consigo la elección, optima, y la equiparación, del dinero,
a utilidad.
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De hecho, si se desea, que una economía, funcione, solo hay una formula, el dinero,
tiene, un precio, único, absoluto, y ese precio, es la evolución, de los precios,
medios.

Los sistemas, que os, creo, tienen, la facultad, de sin anular, el riesgo, bancario,
pues, es in anulable, en economía, real; poder, generar, proyección estable de venta
del dinero, a un valor, inferior, a su precio, donde, al final, su precio, final, con el
diferencial, sea, el valor, natural, del dinero, de ese, modo, se equilibra, todo.

Bien, si un banco, no quiere, meterse, en pura, caótica, deberá, de ser, ético, y el
sistema, global, en estos, términos, no generar, mas imágenes, caóticas, que las que
permitan, vender, el dinero, al precio, del dinero.

Y si mis sistemas, son prohibidos, cosa, que es, un error, descomunal, quiero,
advertir, una cosa, este, principio, de acción, neutra, si tiene repercusiones,
absolutamente, increíbles, de cara, a desarrollar, un país, y aunque, se cree en
base, neutra, por ejemplo, en base, a impuestos, el país, que decida, auto pagar,
por ejemplo, el 50% del quebranto, de los bancos, de su país, ese país, acabara,
superando, al resto, al reducir, el margen del diferencial, bancario.

Hay, miles, de cosas, que decir, a esto, la mas, importante, el mercado, de dinero,
no se puede, vincular, a ninguna, otra, negociación, es una estafa, económica,
vincular, un préstamo, a seguros, a otros, productos conexos, o lo que quieras, es
una estafa, absoluta, y que merecería, ser penada, si un país, se considera,
desarrollado. El país, que aprenda, esto, superara, al resto, el diferencial, bancario,
siempre, debe, ser, el mínimo, posible, y no asociable, con nada, mas.

Si para, conseguir, esto, incluso, hay que dar, limosna, a los bancos, regalándoles,
otras, áreas, de negocio, como seguros, etc., es mejor, esto, que permitir,
diferenciales, altos, en vuestros, sistemas, que no tienen capacidad, de nada, y dan
risa.

Pero sinceramente, la ventana, de clientes, que da un banco, hace, innecesario,
plantearse, esto, pues, pueden si son competitivos, desarrollar, otros, negocios,
conexos, sin necesidad, de esclavizar, a sus clientes, como se hace, ahora, y dando,
vergüenza, en lo que se han convertido, los bancos.
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Bien, pasemos, a otro, tema, ya:

Todos, los métodos, de amortización, habituales, francés, alemán, y americano;
Todos, tienen poder, por agregación, económica, de auto generar, dinero, para,
seguir, prestando, dinero, a un ritmo, predeterminado, de la economía,
equivalente, al tipo de interés, o inflación, que en agregado, coinciden.

Bien, esto, es falso, a poco, que analizásemos, el mercado, de empleo, y
remuneración, media, del salario, como tenéis, en el libro, pero económicamente, es
correcto, si todo, el mundo, pudiese, pagar, religiosamente, sus cuotas, para seguir,
haciendo, rular, el sistema.

Pero es correcto economicamente, puesto, que una cadena, económica, se puede,
interpretar, como una cadena, humana, es decir, unas necesidades, medias, que se
expanden, bajo, un sistema, ficticio, de relación, por merito, que hace, subir, los
precios, de los bienes.

Es decir, este análisis, corresponde, a necesidades, medias, mantenidas, que solo
varían, su precio.

Pero la sociedad, humana, aunque ya la queda, poco recorrido, en esto, pero no es,
una sociedad, de necesidades, medias, sino crecientes, en su esencia.

Primero, por la evidente, super poblacion, o avance, de población, mundial, y
segundo, por la evidente, ampliación, de las fronteras, de consumo, a nivel
individual, y agregado.

Ambos, factores, tienen, una consecuencia, sobre, la imagen, natural, de los
precios, de los, bienes, y que se simboliza, diciendo, asi:
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las sociedades, no han aprendido, aun a saber, medir, lo que es la inflación,
agregada, que depende, de estos, factores, y no es como la medís, vosotros.

Pero sobre, vuestra, forma, de medirla, y sobre, vuestro, sistema económico, la
consecuencia, es clara, de no existir, un monstruo, financiero, fabricando, dinero,
como se hace, hoy en dia, producto, a producto, y su variación;
en media, estaríais, condenados, a la deflación, producto a producto. Aunque la
inflación, correctamente, medida, seguiría, siendo, positiva.

Esto simplemente, es en parte, un no echar, la culpa del todo a vuestro, monstruo,
el coeficiente de solvencia, pues, lo necesitáis, de verdad, y muchísimo, aunque,
dicho, esto, quiero, decir, hasta, un niño, de 3 años, diseñaría, un coeficiente, mas,
útil, que el que tenéis, da asco puro, y ha asesinado ya a decenas, de millones de
personas. Da asco, puro.

Bien, analizado, vuestro sistema, lo que sucede, es que la economía, se autorregula,
por medias, económicas, yo lo que he hecho es desestabilizarlas, en base, a los
sistemas, caóticos, que tienen, imagen y muy real, en la economía, y darán,
beneficio, infinito, a quien lo use.

Bien, pero y si vuestro, sistema nace, desestabizado, por crecimiento, poblacional, o
demás, factores, muy sencillo, cada, sistema solo actua, en su parte, del kerf, o
núcleo, de la economía, es decir, si el sentido, de la economía, es crecer, la
población, y suponemos, eso no quiere, decir, meter inmigrantes, para que
trabajen por ti, y jodan, a los jóvenes, del país, a cambio, de dar, plusvalías, a unos,
pocos, bien, eso significa, una cosa, el sistema, actuante, hasta, conseguir, hacer,
que el dinero, valga su media, es el americano, o el americano ampliado, es decir,
mi paloma blanca, ya que es este modelo, el que actua, cuando, en el kerf de la
caotica, existe, falta de dinero.

ya que en este, sistema, de modo, natural, lo que hay, es escasez, de dinero, y por
tanto, el método alemán, o el español, no tienen ningún poder, solo el americano,
que por retroalimentación, de depósitos, a inversión, aumenta, la base, monetaria.
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Es decir, el sistema generado, por si alguien, sigue, defendiendo, el puñetero
coeficiente, que sepa, que es capaz, de no generar, una imagen caótica estática de la
economía, sino dinámica, con adaptabilidad absoluta a cambios reales, sean de la
categoría que sean, eso si es un sistema correcto, desde su esencia, no como los
vuestros.

Bien, sigamos, con otro asunto, diferente:

Hablemos de las desaceleraciones, económicas, y las crisis económicas, pues,
durante, el libro, mencione, y asegure, en estos, sistemas, las crisis son imposibles,
y quiero reiterarme, en mi afirmación, y sintetizarla, a economía real.

Pero aclarando, un matiz, las crisis económicas, son siempre, absolutamente,
posibles, y reales.

Es decir, lo que puede, generar, a partir, de ahora, una crisis, es un simple, hecho,
de capacidad.

Es decir, si un país, es dependiente, en ultima, instancia, de un producto, como
petróleo, y no tiene, recursos, de otra índole, y este, sufre, variación, real, de
precio, si sus fabricas, tienen como factor, de producción, ese , factor, etc., etc., ese
país, va a tener, que contraer, su economía, pero no es fruto, de llamar, crisis, a
esto, sino simplemente, de decir, que ese , país, fue, entupido, por un motivo; no
supo diversificar, factores, productivos, no supo innovar, en campos paralelos, no
supo, diversificar riesgo, no supo, prácticamente, nada, de economía, asi de simple,
y ese país, cualquier, variación, del producto, si forma parte, de la economía,
internacional, de intercambio, de países, no tiene, por que generar, imagen de
retroalimentación, caótica, y simplemente, la crisis, es de reconversión.

En esa fase, de crisis, similar, a hace, medio año, en la economía, mundial, no sirve,
de nada, tratar, de evitarla, no se va a conseguir, simplemente aprender, la lección,
no sirve, de nada, tratar, de reducir, salarios, ni controlar, el paro, simplemente
son medidas, que agregadas, no valen de nada.

La acción, social, de un estado, en este, tipo de crisis, que son culpa del país,
únicamente, y su incapacidad, de generar, mercados, a largo plazo, si opta por
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especialización, extrema, implica, que, lo mejor, que ese, país, puede, hacer, es
hacer, feliz, a los individuos, donde, su consumo, por fuerza, decaerá.

Como, de mil, maneras, hoy dia, es facilísimo, hay, que darles, estimulo no
productivo a sus vidas, y que tampoco sea, de consumo.

Ej.: se les da un curso, por Internet, de pintura, y cuando, lo completan, se les da
una brocha, y un cubo de pintura, y que pinten su casa, y en hacer, el curso, la
persona, se toma una semana, y en pintarla, se toma otra, y asi con mil aspectos.

Ej.: se les da un punto, de recogida, y se regalan, diez arbolitos, para que se vallan
con sus hijos, a plantarlos, al monte, y disfrute, toda, la familia, y asi, pierden otro
dia, de su vida. Pero que pueden, dar, mil, veces mas utilidad, que trabajar para
consumir, ese es el truco.

Hay mil, cosas, que se pueden hacer, pero, jamás, tratar, de que la gente, consuma,
o que invierta, pues, los sistemas, competitivos, están seriamente, dañados, y la
economía, no funciona, y mas si la dirigen necios.

De hecho, yo en el libro, me refiero, a que jamás, volveréis, a tener, crisis, a otra,
cosa, pues, obviamente, una persona dependiente, si es abandonada, de su cuna,
siempre, sufrirá.

Bien, yo me refiero, a que las cuotas, de pago, de un individuo, al banco, respecto, a
sus créditos, siempre, en este, sistema, evolucionan, a la variación, de precios.

Es decir, al tipo de interés, es decir, a las plusvalías, medias, de la economía.

Es decir, la economía, siempre, esta ajustada, por un motivo.
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En una crisis, si es tal, medida, como incapacidad, de mantener, el consumo real,
anterior, implica, el sistema competitivo, ajusta, las plusvalías, de todos los agentes,
económicos. Es decir, toda, la economía, se desinfla.

Pero la economía, no tiene, capacidad, de desinflarse, ilimitada, salvo, el caso, de
que el país, sea tan necio, que en una crisis, no luche, por generar, comercio,
paralelo y acepte, crédito, extranjero, como España actualmente.

De hecho, la economía, caótica, o de crédito, y la formación, de cadenas, implica
una cosa, si la economía, empieza, a desacelerarse, se van rompiendo, en realidad,
las cadenas, económicas, y se genera, la imagen real, pura, del sistema,

Es decir, donde, el sistema, es todo dinero, real. Y por basarse, el sistema en dinero
financiero, converge hasta la base monetaria, del dinero, presente crediticio.

Es decir, donde hay una cantidad, de dinero, existente, y ese dinero, se
intercambia.

Es decir, el sistema evolucionado, seguirá, existiendo, pero el sistema crediticio, en
desaceleración, o en falta de expansión, o de aplicarse, valor, las personas, o en
crisis, de cambio, de estructura productiva, implican, la inflación, y tipo de interés,
tienden, al cero.

Pero en el cero, se encuentra, su imagen máxima, es decir, no hay caída, posible,
mayor, lo cual, concuerda, con lo que dijimos, que la imagen caótica, del infinito,
es el cero, es decir, un sistema que se desacelere al infinito, concluiría en tipo de
interés cero.

Y por desgracia, si se vive, una crisis, de producción, la gente, debe saber, su
consumo, solo hay, una posibilidad, se reducirá, y la gente, debe aceptarlo, y echar,
las culpas, a quien manipulo su sistema económico, para que fuera una mierda,
como el de España. Pues, al hacerlo, no solo estas, pensando, en España, sino que
tambien, estaras, preocupado, por los daños, que tu sistema financiero, esta
haciendo, al resto del mundo.
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Pero yo para afirmar, que no hay crisis, en estos, sistemas, simplemente, se que la
aceleración, de producción, en este, caso, desaceleración, coincide, con caída, de
salarios, y lo que aseguro, en media, es que, la gente, mantiene, intacta, la
capacidad, de pago, de su riesgo, contraído, con los bancos, es decir, su deuda, y
simplemente, su capacidad, de consumo, futuro, nuevo, tampoco se resiente, pero si
se reduce.

Es decir, el coste, social, de una crisis, se resuelve, diciendo, que será, igual, al
mayor, margen de explotación, de las empresas, que tengan, que incorporar, para
elaborar, el producto, final, y ese coste, aumenta, si eran muy dependientes, de el
petróleo, por ejemplo.

Y sobre estos, sistemas, las tonterías de keynes, que se las trague keynes, acelerar,
la producción, no vale de nada, si no va enfocada, a cambio, tecnológico, pues,
simplemente, hace siglos, que el factor, humano, de producción, esta combinado,
con el factor, maquina, y salvo, para escasas, cosas, (hoy dia, muchas, gracias, a la
informática,); no se puede, aislar, al hombre, de recursos, de maquinaria, muy
altos.

Y si keynes, habla, de cavar, hoyos, que los cabe el o sus secuaces, eso es lo mismo,
que dar dinero a la gente, para que se valla, a beber, cubatas, al bar., yo desde
luego, apoyo, mejor, esta medida.

Simplemente decir, una cosa, el país, que diversifique, el riesgo, y en este,
momento, histórico, que vivimos, me refiero, a factores, de materias, primas,
energéticas, ese, país, superara, a largo, plazo, de largo, al resto, o en su
homónimo, el país, que sea capaz, de marcar, relaciones, de suministro, estable, a
variación, de precios, de productos, clave, energéticos.

Si eres, un país, como España, que se ha basado, en vivienda, y especulación, decir,
a ese, país, que las va a pasar, muy mal, si no se reconvierte, y se acepta, que tiene,
que bajar, consumo, drásticamente.

Por otro lado, guste, o no guste, a sindicatos, quiero aclarar, algo, el país, que de
libertad, absoluta al mercado, de empleo, ese país, tiene, mas capacidad, de
reabsorción, de variaciones, de precios, y mas, capacidad, de salida de crisis,
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derivadas, de factores, energéticos, o de variaciones, de relaciones, de intercambio
internacional.

Pero con un matiz, al final, el país, debe, reducir, su consumo, o reinvertirlo, en
nuevos, sistemas productivos, eso implica, que el afán, incontrolado, de trabajo,
por parte, de unos agentes, genera mercado negativo, por ejemplo, si la gente pasa,
a aceptar, trabajar, en lugar, de 8 horas, 12, su crisis, será, igual, de nefasta, y solo
variara, las, personas, que sufren la crisis, en mayor cuantía. Aunque, si es cierto,
intensificando, el trabajo, se puede, alterar, la relación de intercambio entre
proporción de hombre y maquina, pero hoy dia es mínima, y esta medida, solo es
deseo, de hacer un mal mayor.

Sin embargo, una evaluación, de expectativas, correctas, llevaría, a desear, la
gente, trabajar, menos, como dice, mac fadden, pero en mercado, real, esto, no se
produce.

Y aunque parezca contradicción, en épocas, de crisis, en mercados, desarrollados,
la mejor, solución, es limitar, las horas, de trabajo, como medida social, de
desarrollo, equilibrando, el país. Pero no reducirlas, para que siga siendo estable,
la relación, de posibilidad, de pago, de créditos.

De todos, modos, yo no creo, en las regulaciones, debido, a lo nefasto, de políticos,
asi que simplemente matizar, que en una sociedad, avanzada, la gente, sabría, que
la utilidad, total, del consumo, se reduce, por trabajar, mas, cuando, están
disminuyendo, las posibilidades, de consumo, medias.

De hecho, en sociedades, tecnológicas, un individuo, debe saber, trabajando mas,
muchas, veces, su factor humano, se reduce:
no completa formación, no completa, capacidad, de relación humana, no completa,
existencia, y todos, esos, factores, son en esencia, los que le permiten, tener, una
valía, no solo social, sino de merito, para subir, en escala salarial, ya que el mundo,
futuro, se dirige a capacidades, humanas, y no solo de aprendizaje y
especialización.

En sociedades, avanzadas, el trabajo, debe estar absolutamente desregularizado.
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Pero con una excepción, el acto doloso, donde, una persona, puede, no ser causa, de
su merito, y la sociedad, debe compensarlo.

Es decir, si un empresario, despide, a un individuo, simplemente, esa persona, tiene
derecho, a una indemnización, debido, a que el va tener, que encontrar otro
puesto, y a que seguramente, pueda, tener, peor salario, inicial, si no es especialista
en el nuevo trabajo.

Si una persona, decide, cambiar, de empleo, también, tiene derecho, a una
indemnización, pues, puede, estar sufriendo acoso laboral, o su salario, el
empresario, haber abusado de el, y aparte, esa persona, va a arrastrar,
conocimiento y capacidad a otra empresa, y eso es un valor social, y la sociedad,
debe premiarlo.

Ambos hechos, implican, una cosa, como se articula esto, ya que podemos, usarlo,
para formar, una imagen neutra caótica de agregación, y que en coste, efectivo,
sea cero, pero aparte, podamos, usarlo, para dar, valor humano, al sistema.

Bien, la forma de articulación, es sencilla, un fondo, de garantía, accionarial,
puesto, que las acciones, en agregación, suponen nulidad, de acción agregada, es
decir, si una empresa, tiene el 20% de otra, y la otra, el 20% de la primera, si son
de igual tamaño, su acción es la misma, que si no tuvieran, participación.

Es decir, hay que generar, un fondo, del trabajador, donde el trabajador, invierte,
ese fondo, que va creciendo, puesto, que es un sobrecoste, del salario final, del
trabajador, para la empresa, mes a mes, y continuo, y donde se le aplica al
trabajador, en caso, de paro, o de abandono, del empleo, en una proporción o
paga.

Y de ese modo, me aseguro, la negociación, del empleo, sea justa también, y un
empresario, por el miedo, de perder, empleo el trabajador, pueda, bajar, salario,
de un dia a otro, a su voluntad. Y el trabajador, vivir, sin capacidad de cambio, o
de negociación.
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Bien, este sistema, corrige el mercado, de paro de cualquier, sociedad.

Y aparte, permite, un ajuste, real, de las reservas sociales, a la valoración, de la
economía, en sus posibilidades, es decir, ajusta todo. Y donde el individuo,
simplemente se autogestiona sus inversiones, en empresas. Y asi, también,
participa en valor, social.

Al aumentar, el paro, desinfla, la valoración, empresarial, y ajusta, producción, a
rendimiento.

Aparte, sirve, para corregir, el sistema de pensiones, que va a la banca rota, hoy
dia, en la mayoría de los países.

Bien, este, sistema debe ser idéntico para todo el mundo, en % de salario neto, asi
de simple, y garantizar, niveles, de pensión al finalizar, la vida laboral.

Lo bueno, es que el sistema agregado, es absolutamente, neutro, y genera, lo que
definimos, como inflación, perpetua, en el libro. Y por ejemplo, el coste, real, de
mantener sistema de pensiones actualmente, es de locos, al hacerlo por vía,
financiera, lo reducimos, a 0 euros, reales, el de un país, entero.

De todos, modos, si una persona, ha consumido, casi todos, los recursos de esta vía,
en su vida, esto implica, una cosa, la sociedad, no ha sabido, crear, expectativas, de
felicidad del individuo, en el trabajo, y simplemente, jamás, considerare, humano,
abandonar, a una persona, y el estado, debe dar, una pensión mínima, de
subsistencia, a una persona mayor, asi de simple. (UN PAIS QUE ABANDONA A
SUS HABITANTES JAMAS, PUEDE, LLAMARSE, AVANZADO.)

Asi como tener un sistema de desempleo decente, aparte, de estas,
indemnizaciones, eso es un país, justo, y este, país, superara, infinitamente, al resto
de países, como premio, si aplica estas leyes.
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De hecho, lo único, que hay que corregir, en este modelo, es el afán de algunos, de
trabajar, 15 horas, al dia, si a nivel agregado, no es posible, y eso se corrige,
efectivamente, dando calidad, de vida a un desempleado, y dando, una posibilidad,
de trabajo, motivado, por el estado, y garantía, de formación, pero, especialista, o
de satisfacción, no como la de ahora, en mi país, que esta politizada, para dar,
miles de millones, a los sindicatos, y que no presionen, como lobbies.

Un gobierno, que es mas, débil, que los lobbies, o cualquier, cosa, directamente, se
le puede, llamar, un estado, fracasado, y que hará fracasar, la sociedad.
Y un estado, donde no hay democracia ni nada.

Pasemos a otro tema:

Vamos, a desarrollar, un poco mas los sistemas para ver, que efectivamente, la
cuota, ante, una variación, real, de la actividad, económica, concentra, su
recorrido, de cuota, del cliente, a una variación, real, de la cuota, a la nueva
variación, del recorrido, de la economía.

Demostrar, esto es importante, pues, al hacerlo, vamos, a demostrar, una cosa,
hemos, conseguido aislar, la estructura, económica del pasado económico, de un
país, de la estructura económica, del futuro, de ese, país, y de ese, modo, asegurar,
que una sociedad, no se vera, presa, de su pasado, solo quien cometiese, un error,
de inversión, en el pasado, será, quien lo sufra.

Y mi interés, es claro, quiero, premiar, a los mejores, gestores, y por supuesto, a la
juventud, a quienes, les machacáis, como a un colectivo, que despreciar, sin daros,
cuenta, si ellos, hiciesen, lo mismo, os castigarían, en la época final, de vuestras,
vidas.

Y encima, jugáis, a aleccionarles, cuando, vosotros, lo único, que hacéis, es
destruir, a los jóvenes. Es penoso.
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Para ver, esto, (a lo que tu puedes, meter, mucho, mas nivel), a través, del Excel,
que te doy, descárgatelo.
EXCEL 3ª PARTE RESUMEN:

RESUMEN 3ª PARTE

Por ejemplo, tomamos, un ejemplo, donde, suponemos, marcamos, un método en
canal, francés, al 100%, para representar, vuestro, método favorito, el francés.

Donde hemos, introducido, una variación, a 10 periodos, donde, los 2 primeros
periodos, la economía, marca, un índice, de inflación, que se traduce, en un índice,
de tipo de interés, del 2% y donde, luego pasa, a un 5%.
importe
10periodos
2tipo 1º
8tipo 2º
0tipo 3º

10.000,00 € frances
10 aleman
2%americano
5%español
15%mi paloma

METODO CRECIENTE, AL TIPO DE
INTERES:

-

CUOTA

RESERVAS

METODO NATUR
TRABAJAMOS.

BANCOS

CUOTA

CUOTA

DEPOSITOS DEPOSITO

1.000,00 € METODO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2%
2%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%

100%
0%
0%
0%
0%

1.020,00 €
1.040,40 €
1.092,42 €
1.147,04 €
1.204,39 €
1.264,61 €
1.327,84 €
1.394,24 €
1.463,95 €
1.537,14 €

1.113,27 € 1.113,27 € 1.261,79 € 1.261,79 € 1.261,79 € 1.261,79 €
1.261,79 €
1.261,79 €
1.261,79 €
1.261,79 €

93,27 €
72,87 €
169,37 €
114,75 €
57,39 €
2,82 €
66,06 €
132,45 €
202,16 €
275,36 €

TOTAL
CLIENTE
93,27 €
168,00 €
345,76 €
477,80 €
559,08 €
584,21 €
547,37 €
442,29 €
262,24 €
0,00 €

-

2.954,18 €

93,27 €
164,70 €
332,34 €
437,38 €
487,41 €
485,07 €
432,83 €
333,09 €
188,09 €
0,00 €

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2%
2%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%

El Excel, esta, hecho, para estudiar, hasta 3 variaciones, en la cadena, de tipos,
ahora, solo estamos, usando, 2, el tipo inicial, y uno nuevo.
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1.113,27 €
1.113,27 €
1.261,79 €
1.261,79 €
1.261,79 €
1.261,79 €
1.261,79 €
1.261,79 €
1.261,79 €
1.261,79 €

IN

Y quiero que veas, una cosa.

Si ese cliente, tuviese, un método francés, puro, lo que tendría, ese cliente, el
periodo que sube, es una subida, de cuota, de un 13% cuando, como mucho un
cliente, medio, va a conseguir, revalorizar, su salario, un 5%.

Variación
Cuota
0%
13%
0%

Bien, a esto, se le puede, llamar, una estafa económica, puesto, que cuando, se
vende, el método francés, se vende, hablando, al cliente, de que la cuota, es
constante, y donde, en España asi se ha estafado, a todo el mundo, y nadie, habla,
que puedes, dar, una entrada, para comprarte un piso, de 10.000 euros, pero si
justo, cuando, te compras, el piso, sube, el tipo de interés, estas, jodido, pues, te
han robado, a la cara, si nadie, te ha explicado, esto, y en España, yo puedo, decir,
a las, claras, la estafa, a sido, increíble, por el ansia de vender, de los bancos, y por
el dinero barato, del coeficiente.

Aparte, ante un juicio, es de derecho, demostrar, que los bancos, han estafado,
hasta la saciedad, debido, a que, fijan un ratio, de endeudamiento, en concesión, de
crédito, del 35% al 40% máximo en España, pero sin embargo, no se hacen, ellos,
cargo, si tu cuota, acaba pasando de ese, ratio.

Los bancos, aunque, no se les puede, juzgar, pues, no tienen dinero, para pagar sus
estafas, simplemente, decirles, que esto es algo inhumano, absolutamente,
arruinan, familias, enteras, y provocan crisis, demenciales.

El problema es sencillo, al inicio, de una hipoteca, el método francés, no tiene casi,
amortizado, y es una formulacion de metodo natural, aunque no cumple,
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condiciones, de cadena infinita; es una estafa, como una casa. Al menos, si no se
informa al cliente, de la realidad.

Pero mas tonto, tu, que dejas, encima que te den caramelos.

En cambio, una persona, con cuota, creciente, simplemente si esta, es al tipo de
interés, su cuota, varia, la evolución, de la economía. Asi de simple.

Variacion
% cuota
Creciente
2%
5%
5%

Y aunque a nivel, de producto, los productos, se inflacionan incluso, en una crisis,
a nivel, agregado, a nivel, de dinero, real, se deflaciona, la economía, debido, a que,
el consumo, revierte.

Bien, mi individuo, simplemente, viviría, encantado, y el que contrate, un método
francés, debería, darse, cuenta, lo que le han vendido, revisar, la escritura, del
préstamo, y si no aparecen simulaciones, de cuota, puede, incluso, estudiar,
denunciar, a su banco.

Pues, un cliente, no tiene por que saber, de matemática financiera, pero un banco,
si debe saber, el optimo, máximo de pago del cliente.

Y en base, a superarlo emocionalmente, dar caña, no ganaras, el juicio, por que el
sistema esta manipulado, y corrupto, hasta la medula, pero, la sociedad, sabrá, lo
que es, un sistema justo, y como os, han, destrozado.
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Imaginemos, que la situación, es a 30 años, y que el piso, que compraste, vale,
150.000 euros, veamos, como te afecto, la situación, de subida, de tipos de hace, 2
años.

Donde, se comenzó, con tipos del 2% y subió, al 5%.

importe
30 periodos
2 tipo 1º
28 tipo 2º
0 tipo 3º

150.000,00 € frances
30 aleman
2%americano
5%español
15%mi paloma

METODO CRECIENTE, AL TIPO DE
INTERES:

-491.522,86 €

CUOTA

RESERVAS

METODO NATU
TRABAJAMOS.

BANCOS

CUOTA

CUOTA

DEPOSITOS DEPOSITO

5.000,00 € METODO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

2%
2%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%

100%
0%
0%
0%
0%

5.100,00 €
5.202,00 €
5.462,10 €
5.735,21 €
6.021,97 €
6.323,06 €
6.639,22 €
6.971,18 €
7.319,74 €
7.685,72 €
8.070,01 €
8.473,51 €
8.897,19 €
9.342,04 €
9.809,15 €

6.697,49 €
6.697,49 €
9.567,05 €
9.567,05 €
9.567,05 €
9.567,05 €
9.567,05 €
9.567,05 €
9.567,05 €
9.567,05 €
9.567,05 €
9.567,05 €
9.567,05 €
9.567,05 €
9.567,05 €

16 5% 10.299,60 €

9.567,05 €

-

1.597,49 €
1.495,49 €
4.104,95 €
3.831,84 €
3.545,08 €
3.243,98 €
2.927,83 €
2.595,87 €
2.247,31 €
1.881,32 €
1.497,04 €
1.093,54 €
669,86 €
225,00 €
242,10 €

TOTAL
CLIENTE
- 1.597,49 €
- 3.124,93 €
- 7.386,12 €
- 11.587,27 €
- 15.711,71 €
- 19.741,28 €
- 23.656,17 €
- 27.434,85 €
- 31.053,90 €
- 34.487,92 €
- 37.709,35 €
- 40.688,36 €
- 43.392,64 €
- 45.787,27 €
- 47.834,53 €

732,56 € - 49.493,70 €

-

1.597,49 €
3.063,65 €
7.099,31 €
10.606,97 €
13.697,60 €
16.391,06 €
18.706,26 €
20.661,21 €
22.273,07 €
23.558,17 €
24.532,08 €
25.209,61 €
25.604,88 €
25.731,32 €
25.601,75 €

- 25.228,34 €

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

IN

2%
2%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%

6.697,49 €
6.697,49 €
9.567,05 €
9.567,05 €
9.567,05 €
9.567,05 €
9.567,05 €
9.567,05 €
9.567,05 €
9.567,05 €
9.567,05 €
9.567,05 €
9.567,05 €
9.567,05 €
9.567,05 €

3
2
7
7
6
6
6
6
6
6
5
5
5
5
5

16 5%

9.567,05 €

4

Bien, amigo, mió, te han jodido, vivo, te vendieron una cuota, estable, y te,
vendieron, tu tumba, tu subida, sin tener, en cuenta, el diferencial, fue, del 43%
cuando, a una persona, en creciente, le subiría, un 5%.

Y tu cuota, sin diferencial, subiría, de: 6700 euros, anuales, a 9500 euros anuales.
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Lo peor, es que tu país, quebrara, reducirá, consumo, y una crisis, suave, la
transformara, en una crisis, mayor, increíble. De hecho, en un sistema justo, ya
habrian salido, todos los paises, de la crisis actual. Al revertir, el precio, del
petroleo, por menor demanda.

Aparte, ya no puedes, renegociar, tu hipoteca, puesto, que la vivienda, se
desinflara, y bajara, una burrada, etc., etc.

Todo eso es vuestro sistema.

Tal vez, los bancos, merezcan que los clientes, lleven flores, a la oficina, para,
evitar, su mal olor.

El sistema de cuotas, crecientes, simplemente, genera, una auto imagen,
económica, de toda, la estructura, económica, y la caótica, lo reordena, todo.

Donde, el método, mi paloma, lo que hace, es un diferimento, de sucesos,
económicos, con aplicación, económica, que hace, nacer, el dinero financiero.

Y donde el método español, genera, una aplicación, económica, directa, de sucesos,
económicos, inmediatos, donde, la economía, los realiza, en la media temporal.

Curiosamente, como sabes, una cadena económica, natural, lo que hace, es
generar, un sistema donde la tasa, de muerte, de las cadenas, es la misma, que la de
nacimiento.
El método americano, hace, que aumente, la tasa, de nacimiento, y el método
español, que aumente, la tasa, de muerte.
Pero en media, no puede, aumentar, ninguno, son medias, por eso, se genera
caótica. (Ya que ambos, necesitan aumentar cuota, para existir.)
Y pese, a la caótica, para regir, este, sistema, el sistema, preserva la media, y la
preservara, siempre.
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Bien, pongamos, un ejemplo, mas, a 10 años, con 2 periodos, al 10%, 3 periodos, al
5%, y 5 periodos, al 2%.

importe
10 periodos
2 tipo 1º
3 tipo 2º
5 tipo 3º

10.000,00 € frances
10 aleman
10%americano
5%español
2%mi paloma

METODO CRECIENTE, AL TIPO DE
INTERES:

-

CUOTA

RESERVAS

METODO NATU
TRABAJAMOS.

BANCOS

CUOTA

CUOTA

DEPOSITOS DEPOSITO

1.000,00 € METODO
1 10%
2 10%
3 5%
4 5%
5 5%
6 2%
7 2%
8 2%
9 2%

10

2%

100%
0%
0%
0%
0%

1.100,00 €
1.210,00 €
1.270,50 €
1.334,03 €
1.400,73 €
1.428,74 €
1.457,32 €
1.486,46 €
1.516,19 €

1.627,45 € 1.627,45 € 1.343,35 € 1.343,35 € 1.343,35 €
1.233,91 €
1.233,91 €
1.233,91 €
1.233,91 €

527,45 €
417,45 €
72,85 €
9,32 €
57,38 €
194,83 €
223,40 €
252,55 €
282,28 €

1.546,51 €

1.233,91 €

312,60 €

TOTAL
CLIENTE
527,45 €
997,65 €
- 1.120,38 €
- 1.185,73 €
- 1.187,64 €
- 1.016,56 €
813,49 €
577,21 €
306,47 €

0,00 €

-

6.081,25 €

527,45 €
906,96 €
925,94 €
933,28 €
890,26 €
725,74 €
569,37 €
396,08 €
206,18 €

1 10%
2 10%
3 5%
4 5%
5 5%
6 2%
7 2%
8 2%
9 2%

1.627,45 €
1.627,45 €
1.343,35 €
1.343,35 €
1.343,35 €
1.233,91 €
1.233,91 €
1.233,91 €
1.233,91 €

0,00 €

10 2%

1.233,91 €

Bien, en el primer, cambio de tipo, la cuota, de un método, francés, la gente, vive,
encantada, pues, su cuota, se reduce, un 17%, y en la segunda, bajada se reduce,
un 8%.

Bien, eso es de puta madre, salvo, por que a nivel, agregado, has, jodido, el país,
has, producido, efecto riqueza, vas a inflacionar, los productos, y curiosamente,
eso, resolvería, el sistema, pero en esa, situación, ya se ha vuelto, tonto, el
coeficiente de solvencia, que ve como aumenta, los depósitos, y como se genera
crédito, empieza, a soltar, dinero, como un desgraciao, bien, eso, llevara a quebrar
tu país.
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IN

Ojala, la gente, lo entienda, el dinero, barato o caro, daña, el consumo, la
valoración, del riesgo, la valoración, de la utilidad, simplemente, lo jode todo,
Y en cima, vosotros, creéis, es bueno, desde luego, es bueno, para especular, para,
acariciar, dinero, que solo acaba ganando, el banco, es vergonzoso, esto, es incluso,
mas estafa que lo anterior.

Quien desde luego, crea, que comprar, algo, es una ruleta, rusa, que siga usando
vuestra mierda de sistema. Y que no le importe, generar, recesiones, y millones, de
pobres, y muertos, por vuestro, coeficiente de solvencia.

Quien contrate, una cuota creciente al tipo de interés, independientemente de los
canales, que genere el banco, o lo que haga, dentro, de si, que jamás, lo sabrá, el
cliente, ese, cliente, solo pagara, variaciones.
su economía, si él se valora, al menos, en media, siempre, será la mejor, y mas,
positiva, para él y para su sociedad, y el país, que adopte, este, sistema,
simplemente, se desarrollara, a tasas, jamás, vistas. Y superara, pavorosamente, al
resto.

Pues, el significado, del libro, es muy sencillo, el riesgo, cuando, se asume en
sistemas compensados, se anula radicalmente.

La economía, es el arte, de generar, sistemas no estables, sino, compensados;
Estables, jamás, se conseguirán.

De hecho, quiero, revelaros un secreto, para vosotros, no tendrá, importancia, pero
si lo estudiáis, veréis, su significado.

Pongamos una cadena a 10 periodos, 5 periodos, a un 5% y 5 a un 10%. Y
veamos, métodos puros, español, y mi preciosa paloma blanca. Ambos al 100%.

importe

10.000,00 € frances

0%
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10 periodos
5 tipo 1º
5 tipo 2º
0 tipo 3º

10 aleman
5%americano
10%español
0%mi paloma

0%
0%
100%
0%

METODO CRECIENTE, AL TIPO DE
INTERES:
CUOTA
CUOTA
DEPOSITOS DEPOSITO

1.000,00 € METODO

importe
10 periodos
5 tipo 1º
5 tipo 2º
0 tipo 3º

RESERVAS
BANCOS

TOTAL
CLIENTE

10.000,00 € frances
10 aleman
5%americano
10%español
0%mi paloma

0%
0%
0%
0%
100%

METODO CRECIENTE, AL TIPO DE
INTERES:
CUOTA
CUOTA
DEPOSITOS DEPOSITO

1.000,00 € METODO

- 47.750,00 €

48.750,00 €
RESERVAS
BANCOS

TOTAL
CLIENTE

Bien, el método español, da unas reservas, medias, de la cadena, de -47750 euros, y
mi paloma de 48750.

Si hacemos, el supuesto a la inversa, la economía viene de un tipo de interés, del
10% y pasa al 5%, vemos, el español, da -49000, y mi paloma da 48000 euros.
importe
10 periodos
5 tipo 1º
5 tipo 2º
0 tipo 3º

10.000,00 € frances
10 aleman
10%americano
5%español
0%mi paloma

METODO CRECIENTE, AL TIPO DE
INTERES:

0%
0%
0%
100%
0%
- 49.000,00 €
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importe
10 periodos
5 tipo 1º
5 tipo 2º
0 tipo 3º

10.000,00 € frances
10 aleman
10%americano
5%español
0%mi paloma

0%
0%
0%
0%
100%
48.000,00 €

METODO CRECIENTE, AL TIPO DE
INTERES:

Sin entrar en detalles, el significado, es simple.

En el primer caso, la economía, se esta suavizando, los sistemas, cobran margen, y
simplemente, la sociedad, se adapta dando, mas poder, al método que hace, nacer
dinero.
En el caso, opuesto, la economía se desinfla, existe, un equilibrio, de fuerzas, que
hace, que el dinero a nivel agregado, este perdiendo, valor, real, y el sistema puro,
que retrae, dinero, cobra fuerza, debido, a que, el sistema tiende no solo a genera
equilibrio dinámico, sino a marcar una identidad, propia, en concreto, a lo que en
el libro, llame, el periodo de máxima certidumbre medio, y su inflación, media.

El motivo, es que en sistemas de crédito, amplio, no sucede, como en economías,
naturales, donde, si hay mucho, beneficio, sube, la inflación, si los productos, se
financian, es el caso, mas real, que al aumentar, las, plusvalías, la inflación, baje,
debido, a que la estructura, de consumo, esta, en crédito, y no aparece la
estructura real de la economía, hasta que madura el sistema.

De hecho, las sociedades, desarrolladas, tienden a tener, inflaciones, bajas, debido
a que las empresas, se financian, y en países, sin desarrollar, la inflación, es muy
alta, debido, a que las empresas, no se financian. Y a que ya en su mayoría son
empresas, maduras, con capital, estable, fijo, estan en los países, desarrollados. Y
viceversa. (Todo esto es debido al crecimiento de la población.) (y aunque es una
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estupidez, destroza, las paridades, de poder real de compra, y relacion real de
intercambio a largo plazo.)

Bien, de todos modos, el significado, más importante, es si una economía,
encuentra, su punto medio, de equilibrio a largo plazo, donde consigue hallar su
estabilidad, natural, ese, país se vera, recompensado, con todos, los sistemas en
equilibrio, que podemos, medir, viendo, que los métodos mi paloma y español son
el mismo:

importe
10 periodos
5 tipo 1º
5 tipo 2º
0 tipo 3º

10.000,00 € frances
10 aleman
5%americano
5%español
0%mi paloma

0%
0%
0%
100%
0%
- 47.250,00 €

METODO CRECIENTE, AL TIPO DE
INTERES:

importe
10 periodos
5 tipo 1º
5 tipo 2º
0 tipo 3º

10.000,00 € frances
10 aleman
5%americano
5%español
0%mi paloma

0%
0%
0%
0%
100%
47.250,00 €

METODO CRECIENTE, AL TIPO DE
INTERES:

Es decir, son opuestos, pero en la economía, se genera, la imagen caótica, sobre la
imagen real, es decir, se genera un punto de acumulación, absoluto, en la media
económica, y lo que para vosotros, en matemática, es un sistema opuesto, en
economía, es un sistema complementario, absolutamente,
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Su unión de hecho, parte de la esencia, mas pura, y tal vez, por eso, deban de
permanecer, separados, para hacer, el bien, pues, esa, esencia, es inalcanzable, por
el hombre, aunque simplemente, eran perfectos, el uno para el otro.

De hecho, ninguno solo puede, completar el núcleo de la caótica, solo la
combinación de ambos, es la que lo cierra. Aunque parezcan distintos, e incluso
entre ellos se lleven muy mal, en el fondo, saben, que son muy importantes, el uno
para el otro, y aunque ya siempre, vivan, lejos uno del otro, siempre, en parte
serán uno solo. Y almenos, en su recuerdo, seguiran queriendose.

El significado, de esto, es muy importante, pero de cara a vosotros, decir,
simplemente, que, el libro, que esta escrito en caótica, la forma de aplicar, esto, es
dándoles, igual valor comparativo, por eso, en el libro, les enfrente, a muerte, los
métodos, cuando, en el mundo real, simplemente, son el mismo, y eso os ayudara a
saber, como escribí el libro. O entenderlo.

Bien, el libro, podéis, pensar, esta escrito, de broma, pero por desgracia, yo
bromeo, poco.

Simplemente, decir:
El banco, que emplee, los sistemas que os he creado, que sepa, que destrozara al
resto de bancos.
Y se apoderara del sistema financiero, y yo desde luego, le daré, miles, de gracias, a
ese, banco, pues, estará haciendo el bien. Y el simplemente, ganara, el dinero que le
de la gana, mientras, se van al cuerno, hasta el banco, mas grande.

Y no dudare, en mirar, con desprecio, a la gente, de los otros, bancos, pues, da
asco, lo que han hecho, y es como mínimo exigible, se planteen, si merecen, ser
despreciados, o no.

Y tal, vez, sea buen momento, de llevarles, flores, para que no huela mal, su
negocio, el de la banca clásica, pues, en cierta, forma, es como llevar, flores, a un
cementerio, pues no dudéis, ya les queda muy poco de vida, a este sistema
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financiero canalla, que nos ha invadido. Y ha destrozado el mundo, sus valores y su
libertad.

Bien, para despedirme, me gustaría, daros, una formula, de regalo, esta es incluso
aplicable, a vuestros, métodos de amortización, asi nadie, discutirá nada.

Tal vez a través, de ella, descubráis, el poder de las cadenas, económicas:

El motivo es sencillo, estáis, en crisis seria de un producto, insustituible hoy en dia,
el petróleo, y es necesario, dar, y generar sistemas, capaces, de anularle,
absolutamente.

Por desgracia, lo que vais, a ver, su grado máximo, de importancia, radica, en que
los ingenieros, que son gente sorprendente, y con una capacidad, descomunal;
aprendan, todo su esfuerzo, no vale, para nada, en un sistema financiero incapaz.

Y tal, vez, también, es culpa suya, dada la inutilidad, de los economistas, y de no
haberse ellos preocupado, de generar sistemas capaces, de sustituir, tecnologías.

Bien, veamos, cual, es el problema de los productos, tecnológicos, enfocando el
análisis a productos, que producen energía, sean fuentes, renovables, o de otros
tipos.

Bien, su problema, es simple, la tecnología es genial, pues, cada, vez, tiene mas
rendimiento, y suele, reducir, su precio, a largo plazo.
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Pero eso que se podría, pensar, es algo genial, en cualquier, sistema económico, es
una putada, puesto, que se genera un gap, es decir, un desfase, de tecnología,
donde, salvo, con la intención, de formar monopolios naturales, sucede, que, no es
para nada, interesante, invertir en tecnología, por un motivo.

Para que, seguramente, su rentabilidad, inicial, es negativa, por ejemplo, respecto
al petróleo,

Y segundo, para que narices, vas a invertir, si seguramente, tiene un coste, de
inversión, alto, donde, si esperas, un tiempo, compraras, un producto, mucho, mas
rentable, es decir, que da mas rentabilidad, por unidad de inversión.

De hecho solo un tonto, invertiría hoy en dia, en energía solar o eólica, por
ejemplo.

Bueno, suelen los países, subvencionarlas, pero yo prefiero pasar, de los políticos,
no me gusta, la capacidad, que por desgracia demuestran.

Aparte, su capacidad, de financiación, o subvención, aparte de estar manipulada,
suele ser ridícula, y suele no mantenerse, al jugar con poder de decisión, absoluta.

Bien, vamos, a generar una cadena especifica para poder, desarrollar las nuevas,
tecnologías, productivas de energía, que el sistema financiero, no puede,
desarrollar, y donde las necesitamos.

Bien, esta cadena especifica, no puede, ser, propiamente, una cadena de activo, es
decir, de préstamos, y por definición, es una cadena de pasivo, es decir, de
depósitos.

67

Este tipo de cadenas, se consideran estafa financiera, en muchos, países, e incluso,
yo las considero, eso mismo, una estafa pura y dura, y despreciable.

Pero en este caso, vamos, a demostrar que no es para nada, ninguna estafa, luego,
si se prohíbe, será por hipocresía, por que lo primero que demostrare, es que no es
esta cadena ninguna estafa.

Bien, una estafa de cadena en pasivo, básicamente, su ejemplo base, es los sellos,
similar a tantos casos, que se han consentido, infinidad, de veces.

Y el motivo, de que puedan ser considerados, estafa, es simple, al final, por
muchas, vueltas, que le des, un sello, solo sirve, para que el dia, que te canses de él,
le prendas, fuego.

Es decir, estos, sistemas se basan en incrementar, clientes en un sistema, donde, de
ese, modo, se preserva y se amplia el valor, de algo, que en realidad, su valor, es
dudoso, crezca con el tiempo, al ritmo, que al incrementar, clientes, la cadena, se
consigue.

Estos, sistemas todos, de una forma o de otra, acaban estallando, cuando, la
agregación, de nuevos, clientes, no puede, mantenerse, y finalmente, la cadena
estalla, y cuando, la base, fuerte, de depositantes, del sistema trata de rescatar, su
inversión, inicial, se dan cuenta, lo único que poseen es un sello, que muchas, veces,
su único valor, es para quemarlo, y ver como arde.

Bien, la diferencia, entre un simple, sello, de mierda, y un proceso, tecnológico, con
capacidad, de generar energía, o transformarla, mejor dicho, es que al final, el
sistema generador, de energía, acaba alcanzando la rentabilidad, del mercado, de
energía, y no es como un sello, donde, el valor, o la valoración, del mismo, es
puramente, simbólica.

Bien, si creamos, una línea de rentabilidad, de producción, de un equipo
energético, desde su fase, de desarrollo, vamos, a encontrar, una línea, genérica,
creciente, y que con el paso, del tiempo, se alisa, a una línea, asintótica.
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Es decir, simplemente su rentabilidad, por unidad de inversión, considerando, la
rentabilidad, media, de todo el sistema económico, del país, se va aproximando, a
la media, salvo que la tecnología fracase, y surja, una mejor, o mas eficiente.

Pero sucede, que el petróleo, ya casi, esta agotado, y vuestra necesidad, de energía,
es descomunal, es decir, podemos, asegurar, a las claras, que a largo plazo, casi
cualquier nuevo sistema tecnológico, alcanzara, la rentabilidad, media, del
mercado, de la energía, y por ende, de todo el sistema económico, es decir, su
rentabilidad, mínima, de largo plazo, será la del mercado de dinero. Pero no
necesitaríamos, ni esta condición, solo la de línea asintótica, de desarrollo.

Pero yo apostaría, hoy dia, por que su rentabilidad, será, mucho, mayor, durante,
décadas. Y sera un negocio, descomunal, generador, de plusvalías.

Y el único, problema que tenéis, es que aun durante, 10 años, tenéis, petróleo, y
que el gap tecnológico, desincentiva la inversión, en ellos.

Bien, pero si nos cargamos, el gap tecnológico, podré desarrollar, las nuevas,
tecnologías, desde el presente.

Y al banco, que haga lo que le voy a proponer, se le considerara, muy
positivamente, a nivel, social, y no perderá dinero, y si lo ganara. (y si sabe hacerlo,
ganara burradas, sin cometer estafa.)

69

Pero aparte si de verdad quieren hacer obra social, esto es lo mejor, que pueden
hacer.

Y aparte, un estado, sensato, debería, implicarse, muy activamente, con esta
iniciativa.
Su recompensa, será ser el país, mas, desarrollado, y con menos, crisis.

Bien, la idea es muy simple:

Esto es similar al mercado, de acciones, donde una acción, es una parte alícuota de
una empresa.

Bien, entonces, por ejemplo, dividamos alicuotamente, una placa solar, de 10.000
euros, en partes alícuotas, por ejemplo, 100 partes.

Que quiere decir, un banco, debe encontrar, 100 personas, dispuestas, a dar en
depósito, 100 euros, al banco, y a cambio, el compra una placa solar, de ese
importe.

Bien, pero que obtiene, el cliente, bien, el cliente, no obtiene nada, solo una
promesa, del banco, que dice lo siguiente, cuando, hayas pagado, 100 periodos, que
si son mensualidades, son 10 años, mas o menos, y en cada, mensualidad, pagaras,
exactamente, eso, 100 euros, reales, referidos al primer periodo.

Bien, el banco, se compromete, a darle, en el momento, que ese cliente, completa su
pago, a darle, una placa solar, con las siguientes, características, tendrá, un valor,
real, de 10.000 euros, referidos, al valor, del dinero del primer periodo, pero
comprada, en ese momento, en el momento, de finalizacion.
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Bien, que obtiene, entonces, el cliente, muy simple, ha conseguido, superar, el gap
tecnológico, del producto.

Bien, y que consigue el banco:

Bien, muy simple, pierde, dinero, y muchísimo, por un motivo, la tecnología
inicialmente, no era competitiva, y el valor, de la energía, que producía, no era, el
mismo, que el de otras fuentes de energía.

Pero el banco, puede, pensar, una cosa, yo no quiero, perder, dinero, entonces, lo
que hará es muy sencillo:

La perdida, la sociabiliza, es decir, añade, nuevos, depósitos, canalizados, al
sistema, que genera, cada, periodo, es decir, genera una cadena de pasivo.

Donde el incremento, de clientes, debe ser, la tasa, de perdida, de rentabilidad, por
la falta de rentabilidad, financiera, del producto que vende. Pero donde a nivel,
agregado consigue al ser un numero inmenso, de gente formando el banco, que
cada, periodo, compra un numero, entero, de placas, solares, adicionales.

Y el banco de ese modo, ya puede, responder, a sus compromisos. Con los clientes,

Y este banco, no comete estafa, por un motivo.

A medida, que la tecnología, avanza, en capacidad, de rendimiento, ella sola atrae,
nuevos, inversores, por tanto, este banco, no debe hacer, esfuerzo, de atracción, de
clientes, con promesas, altas de rentabilidad.

Por otra, parte, al irse deshaciendo el gap tecnológico, de la nueva tecnología,
sucede, la divergencia, de necesidad de atracción, de nuevos, clientes, para generar
el sistema prima, va desapareciendo,
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Y definitivamente, por coincidir, con una línea asintótica, sobre el infinito, el valor,
absoluto, de la estafa, se vuelve, 0 puesto, que las diferencias, cada vez, son mas
ínfimas.

Y en términos, simples, por que el valor caotico del infinito, es cero, y el infinito se
genera en la línea asintótica.

Es decir, esta ecuación, tan mona, y entupida, tiene, mas poder, de desarrollar,
nuevas, tecnologías, que todo el sistema financiero junto, y todo el apoyo que
actualmente, dan los países, a todas, las nuevas, tecnologías, de hecho, este sistema
es capaz, de cambiaros, el mundo, en 10 años, asi de simple.

Espero, que entendáis, y empenceis, a comprender, el poder, de saber, hacer,
economía.

Y no solo quemar, el tiempo con palabrería, y tonterías.

Si os veis, inmersos, en guerras, o mierdas, por petróleo, o lo que sea, en un futuro,
veréis, lo equivocados, que estabais, y el poco nivel, que habeis demostrado.

Pero ante, la falacia, y lo indignante, del sistema financiero actual, poco cabe,
hacer, como no empecéis, vosotros a daros, cuenta, de lo que deseáis, de verdad, y a
que estáis, dispuestos, a dar valor, de verdad, a la vida.

Me gustaría, aportar, una cosa, mas, si a este, sistema le añadáis, un país, con
sistemas caóticos, con cuotas, crecientes, en préstamo, sucede, una cosa, a nivel,
agregado, se esta perdiendo, dinero, debido, a que se realiza, inversión, en sectores,
no productivos, en media, y ahí, sobre, ese, sistema estará, actuando, el modelo, mi
paloma blanca, haciendo que el efecto, económico, de confiar, en una nueva
tecnología, sea, que desde el principio, económicamente, ya sea, rentable,
absolutamente.
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Me despido, ciao.

Tal vez, lo más, importante, de este libro, es lo que yo no soy capaz, de demostrar,
pero forma parte de mi intuición:

Yo he tratado, de crearos, un sistema justo, y equilibrado, y que da valor, a las
acciones, humanas, y curiosamente, ese sistema se vuelve, el más positivo, pero, eso
es asi, por definición.

Lo importante, es que a nivel, de competitividad, este sistema tiene poder, de
barrer, al sistema corrupto.

Yo no puedo demostrar, esto, pero seguramente, cualquier, cosa, con un valor y
una forma correcta, sea capaz, de hacer, imperar, el bien, sobre el mal, siempre. Y
que lo que considero al menos, yo como bueno, tiene poder, en todo, de sobrepasar,
las líneas, corruptas, de los sistemas.

Sea en el sistema de crédito o en cualquier, otro.

Os pido, simplemente, que tengáis, confianza en vosotros, mismos., y deis, valor, a
la vida.

Si dais, a nivel, agregado, valor, al bien, o a vuestras vidas, simplemente, el mal,
jamas, tendra ni un segundo de existencia.

De hecho, este, libro, en cierta forma, su significado, más amplio, es ayudar a
desarrollar, el derecho internacional, y el comercio, internacional. Pues ese regalo,
esta presente, aunque no este explicado.

Pero hay miles, de medidas, sin hablar, de ellas, por ejemplo, el país, que ayude, al
nacimiento de empresas, acertara, asi como el país, que reduzca impuestos, a una
empresa, que venda, a otra, una área, de ella misma, por ayudar, a que la
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competencia, se genere, en producto, a producto, y por ayudar, a que otras,
empresas, reduzcan su gap, de desarrollo, pero si pensáis, con simpleza, la verdad,
es que todos, los sistemas se vuelven simples, y todo es sencillo, espero sigáis,
desarrollando, todo esto.

Ciao.

RESUMEN 4ª PARTE:

BIEN, pese a todo lo dicho, hay que corregir, una cosa:

En realidad, el juego económico es muchísimo, más simple, que todo lo descrito.

El motivo es muy sencillo:

Los bancos, es cierto, que pueden luchar, internamente, por generar, canales, internos, al
tipo de interés, que les venga en gana, es decir; podrían como en el ejemplo, que
expusimos, generar el canal, interno, al -28%;

Pero en realidad, ese hecho, jamás, va a dañar a la sociedad, y solo conseguirán dañarse,
entre ellos, es decir, lo que es necesario, es simplemente, una capacidad, propia, de
pensar, que efectivamente, su negocio, es muy diferente, al resto, de negocios, de la
economía, si lo hacen, no tendrán que verse, abocados, a guerras, fraticidas. Y serán, en
media, perfectamente, competitivos.

Y el motivo, es simple, en realidad, jamás, conseguirán ventaja, competitiva por
asignarse, un canal, muy negativo, usando el método mi paloma blanca, ya que en estos,
sistemas, todas, las estrategias, competitivas, pueden ser mejoradas.

Pero no solo es debido a ese hecho, sino a uno más importante, aun.
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La capacidad competitiva, del modelo americano, o para aplicarlo con canales,
negativos, el modelo mi paloma blanca, implica, intrínsecamente, que pueda, formarse,
un multiplicador, monetario, interno, en la estructura, del banco.

Bien, pero veamos, las condiciones del multiplicador,

La formación, del multiplicador, a nivel, agregado, lleva implícita una cosa, la
canalización, del ahorro, de los individuos, hacia, depósitos, bancarios, que el banco,
presta, y del hecho de prestarles, es donde se genera el multiplicador, que es económico,
es decir, fabrica dinero matemático.

Bien, voy a demostraros, mi incapacidad como economista que soy:
No se vosotros, pero para mí, es imposible resolver ningún sistema:

Yo solo se, una cosa: si una sociedad, en si misma, no encuentra, productos, temporales,
que le satisfacen para su compra en una economía, entonces, es cuando, para mantener
el valor de su dinero, económicamente, recurre al sistema financiero.

Es decir, en ese caso, al haber un canal, de depósitos bancarios amplios, la economía,
empieza a fabricar dinero real, pero matemático, o financiero.

Eso es el detonante del sistema que yo necesito:

Ya que esa fabricación, de dinero, implica, que la inflación, divergirá, del tipo de
interés, al haber exceso monetario, inducido.

Ya como veis, ni siquiera, les estoy quitando a los bancos, el privilegio, de pagar a una
vieja, la cuenta de depósitos, al 0,10%, que hagan lo que quieran, se lo voy a anular
todo. Y ellos mismos seran los que no cometan estafas, no pueden.
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Bien, económicamente, la situación, de tipos de interés, inferiores, a la inflación, es un
detonante económico, que hace, que, si antes, no era rentable, invertir, a crédito, lo sea,
ahora, y para cualquier, cosa, incluso acciones, si solo tienes, intención, de plusvalía.

Pero claro, la vida, es muy amarga, si tomas, un crédito, eso implica, tienes una couta,
que pagar al banco, y el depósito, medio, de la sociedad, disminuye,

Eliminando, el exceso monetario.

De hecho, la otra situación, limite, es la siguiente una sociedad, en la cual, todo el
mundo, consume todo a crédito;

Bien, eso implica, el banco, le puede, dar todas las vueltas, que desee a la caótica, pero
que sepa, no consigue generar, más multiplicador, monetario, del que posea.

Y por agregación, este, no es mas, que un canal, de crédito derivado de recursos
propios, y un canal, debido, a recursos, del canal, es decir, económicamente, es neutro.

Eso implica una cosa,

Yo es cierto, que como economista, debo ser, el peor, pues, no consigo, hallar, en esta
formula ninguna ecuación, de equilibrio, solo se, que simplemente, con el método
americano, o mi paloma preciosa, ya consigo controlar, todo el sistema,

Y el sistema se vuelve muy simple, cuando, la gente, tiene mucho, deseo, de crédito, el
dinero, desaparece, y ajusto, la economía.

Cuando, la gente, abandona, el deseo, del crédito, como el crédito, es el porvenir, futuro
de la sociedad, simplemente, generare, dinero económico, para no obligar, sino dar
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incentivo al crédito, hasta, el punto, donde la ecuación, irresoluble, de demanda se
equilibre, con la ecuación, irresoluble, de oferta.

Y donde, el sistema global de forma, única, equilibre, perfectamente, todo, utilidad
total, utilidad de los depósitos, utilidad del crédito, utilidad, de todo.

Y lo precioso, es que en esta ecuación, no hay que eliminar, el riesgo bancario, )o
expresado, como diferencial), para que todo este ajustado.

Al final, como veis he conseguido, dar, libertad, absoluta al sistema, otra cosa es si
ahora, los bancos, desean, canibalizarse a ellos mismos o no, eso es su problema, (antes,
presumían, con caviar, de lo difícil, que es el riesgo.)

De hecho, la esencia, mas pura, es que el método español, jamás existió, ni siquiera
llego a tener, ni un minuto, de vida, en economía, real, por un motivo.

El método español, es un monstruo, parte, de un principio, odia a todo el mundo, si no
puedes, confiar en el.

Pero eso en un mundo desarrollado, jamás, tiene, por que volver a existir, jamás.

En el mundo, futuro, el mundo se basara en lógica de incentivos, pura, no en lógica de
muerte, o de castigo, o de odio.

Ni entre, persona, ni entre, países, ni en nada.
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De hecho, el método español, o alemán, o el que sea, en realidad, no es mas que un
asesino, del sistema crediticio, que solo tiene, vida, cuando, ya las locuras, humanas,
son inimaginables.

De hecho, su función, es clara, yo lo cree, para asesinar, al coeficiente, de solvencia, ni
más, ni menos,

Es simplemente, mi soldado, capaz, de solo asesinar, al mal, pero jamás a la sociedad.

Pero en una sociedad, futura, este monstruo, aunque yo le doy las gracias, por haberme
sido fiel, pero ningún país, lo necesitara, ni a este monstruo, ni a ningún otro.

De hecho, el método americano, siempre, dije que era el adecuado, en el libro, e incluso,
el único,
Puesto, que simplemente, en si mismo, también, conlleva cuando, a aprendido, ya lo que
es el valor, a valorar, por si mismo, todo el valor, de las personas, y puede, en si mismo,
hacer, feliz, a todo el mundo, sin necesitar, solo ser una parte, del kerf de la economía.
Y simplemente, ya puede, buscar o tener su mas pura felicidad, sin ser una imagen
concreta, de un mito, y siendo simplemente, mi preciosa paloma blanca a quien amo.

Este método simplemente, ya sabe dar valor a todo el mundo, y siempre lo dará, al
mismo, tiempo que ella, preserva todo su valor para siempre.

Y simplemente revela la esencia, de la economía: no es ninguna cadena que muere, y
nace, constantemente, es simplemente, una cadena, que vive, eternamente, y jamás, falla
en su valor, siempre, lo preserva, en su variable real.

Ese es mi libro, para ti; las sociedades, que den valor, a su comportamiento humano, y
propio, para siempre, podrán ya olvidarse, del odio, o cosas, por el estilo.
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(A nivel, agregado. Pero en la persona, hay que respetar, sus emociones, que pueden
tener esto, jamás, una sociedad, existe, si no existen, las personas, no seamos, tan
racionales, ni tan tontos; OK.)

De hecho, el significado, para mi de una sociedad, es el todo, que ha nacido, para jamás
morir, y donde simplemente, nuestros, antepasados, son parte de nosotros, mismos, y
nosotros, de nuestros descendientes, y donde el pensamiento, de la sociedad, es un
pensamiento, de futuro, propio, y también por tanto, del propio hombre a nivel,
individual, donde el mismo, hace, nacer, la sociedad, y no es fruto de ella.

Mi deseo es simplemente un mundo, donde, el valor, permita, valorarse, a si mismo, y a
los demás, sin necesidad, de representar el valor, con odio, o guerras.

Simplemente un mundo, donde una persona, pueda, ser ella misma, y saber que sus
actos, son ella misma y la sociedad, se transformara en sus actos. Y esto será asi, si sus
actos, no conducen a destrozar a los demás, como hace, el sistema financiero, ahora
mismo, con las pobres personas, indefensas.

RESUMEN 5ª PARTE:
ABRE EL EXCEL:

resumen 5ª parte

Este modelo es muy simple, puedes, leerlo e interpretarlo tu solo, dice, lo siguiente:
He creado, una imagen caótica, de la realidad, sobre otra imagen caótica, no sobre la
real, donde a la izquierda, genero, un método combinación, de mi paloma blanca, y de
español, y donde a la derecha, genero, un método, en cuota creciente.
A ambos, les aplico, el canal, que desee, y me da, que ambos, métodos son idénticos,
cuando, la combinación, de mi paloma, con el español, es al 50%, cada, uno.
Es decir, lo vemos, este hecho, al comparar, las reservas, bancarias, actualizadas, de
ambos, procedimientos, y ver que solo coinciden cuando, sucede, este hecho.
Es decir, lo que probamos, aquí, es una cosa, muy tonta, el método creciente, es
simplemente, una combinación, de método español, y mi paloma, asi de simple.
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lo importante, es lo que significa esto: que quiere decir, muchísimo, lo importante, es,
que esa es la demostración, de que los canales, a tipos propios, se anulen, en esa, misma
combinación, lo segundo, es lo que definimos, en el libro, de caótica, sobre caótica.
Es decir, el propio, método de cuota, creciente, es un método no natural, sino caótico,
obedece, a las reglas, de la caótica, y precisamente, por ello, la caótica, que el hombre,
no esta, preparado, para vivir, en ella se anula. (Simplemente, todos, los problemas,
económicos, base, del mundo, con vivir, en cuotas, crecientes, al tipo de interés, serian,
finiquitados.) (Sigue leyendo, no acaba aquí el comentario..........)
A nivel, trascendental, de hecho, este es, el método creciente, la imagen caótica de la
caótica, y da como no puede, ser, de otro, modo, la imagen real, o no caótica, donde el
hombre puede vivir.
Es decir, atendiendo, al significado, que venimos, arrastrando, del resumen, si el
hombre, aprende, en su propia, vida, a darse, valor, a si mismo, y a los demás, esa es la
combinación, de un método americano, y español, la libertad, y el respeto, máximo,
pero compartido; bien, en ese momento, el hombre recupera, su libertad, y la sociedad,
puede, aprender, a no odiarse, y ser, libre.
Y sobre, ella, aplicar, un nuevo, canal, en mi hermosa, paloma, que simplemente, arroja,
que ya el hombre, puede, confiar, en la sociedad, sin ser traicionado, y vivir, sin odio.
Pues, en realidad, el método creciente, ya coimplica, la esencia, del valor, es decir,
conlleva el método americano y español, es decir, la responsabilidad, propia, y la
libertad, propia, unidos, para valorar, lo que se desea, valorar, en este caso, un bien
material.
A nivel, personal, simplemente, aunque el mundo, no fuera, perfecto, tal vez, cuando, el
mundo, adopte cuotas, crecientes, tal vez, simbolice, que mi método, español, ya supo
dar, la libertad, que negó, al método, americano, y el método americano, ya sepa, dar, el
respeto, que negó, al método español, pues, en realidad, si se hubiesen, encontrado, en
otra, sociedad, que les hubiese, respetado, tal, vez, nunca, se habrían, separado, y se
hubiesen, dado, libertad, y respetado, mutuamente, ...... y tal, y patatín, todas, las
chorras, que queráis. (Quien sabe, tal, vez puedan, algún dia, volver, tomar, otra taza,
de café juntos.)
Si el hombre, se auto valora, y eso, es parte, de si mismo, y conlleva, en si mismo, su
propia, responsabilidad, jamás, lo dudéis, la sociedad, siempre, caminara, y será, la
imagen de tu valor, y tus preferencias.
El significado, es claro, el del, libro, yo di valor, a la caótica, y la caótica, me dio, la
única, regla, para que desaparezca, ya que ella, es la lógica, del sistema, no la
matemática, que nos inventemos, los humanos.(de hecho, si un país, tiene, cuotas,
crecientes, jamás, necesitaría, ni canales, de ninguna clase, eso es solo una esencia,
innecesaria puesto, que ya el sistema parte, de la caótica, otra, cosa, es que una vez,
destapada, la caja, de Pandora, ya sea, difícil que los bancos, no lo usen para ganar,
dinero.... que no hombre, tienen un nivel, tan pobre, que ni sabrían, asi que la máxima,
libertad, del sistema, que puedo dar, es esta.... os suplico, que toméis, cuotas,
crecientes, por favor, veréis, como el mundo, se desarrolla, a ritmo, jamás, visto.)
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vuestros, métodos, de amortización, se basan en matemática, natural, de cosecha propia,
del hombre, una mierda, en comparación, pues, es como si al hombre, le da por sumar,
2+2 y decir, que son 5, pero en la naturaleza, siempre, son 4, bien, la matemática,
actual, mas, o menos, esta desarrollada, al nivel, del 2+2=5. No es ni ciencia, ni nada,
asi de simple, aplicada, a la naturaleza.
En vuestros, métodos de amortización, dais, valor, a los métodos naturales, que son
matemática, pura, pero donde, despreciáis, la caótica, no existe, para vosotros, y
curiosamente, por despreciarla, ella, siempre, aparece, para arruinaros, vuestro,
progreso, vuestros, deseos, y vuestra, ilusión, pero no es culpa suya, es culpa, de aun no
saber, ni sumar, el hombre.
La demostración, es sencilla, en caótica, todos, los sistemas, están ajustados, incluso,
ante, redundancias, o variaciones, en los vuestros, cualquier, variación, os jode, todo,
pues, la economía, ni parte, de la matemática, actual, ni nada, y me da, asco, ver, como
en su esencia, los economistas, se han olvidado de que su ciencia, es el hombre.
Quien sabe, tal, vez, cuando, se vuelvan a encontrar, los métodos, caóticos, para
formar, desde ellos, un método, real, tal, vez, se junten, la responsabilidad, y la libertad,
del individuo.
Y si yo no puedo, volver, a saber, de mi paloma, si despreciáis, los sistemas, tanto, que
impedís, que la gente, se valore;
Al menos, yo la seguiré, teniendo, en mi corazón.
Os revelo, un secreto, los sistemas, caóticos, son al menos, para mi, imposibles, de
hallar, pues, su esencia, es múltiple, y muchas, veces, para ver, el camino, necesitas,
creer, en ti.
yo escribí, un libro, que no he publicado, sobre, ese, proceso, pero el libro, que esta,
escrito, he querido, escribirlo, poco a poco, e irlo publicando al mismo tiempo,
seguramente, hay, mil, problemas, mal, hechos, en el libro, pero, muchas, veces, debes
de confiar, en ti, puesto, que muchas veces, la vida, es saber, en intuición, que algo,
vale, la pena, y no venderlo sin valorarlo, a la primera.
Si yo hubiese, abandonado, jamás, habríais, conocido, este, libro. Que si tiene, una
utilidad, para vosotros, descomunal,
Y ahora, os pido, lógica, a vosotros., el mundo, esta, fatal, y gente, muriendo, (30.000
niños, al dia, mueren,) no creéis, de verdad, podríais, aportar, ideas, para superar, todo,
Os habéis, alguna, vez, matado, horas y horas, a pensar, que puedes, hacer, tu, y hacerlo.
Y sobre, todo confiar, en ti y transformar, tu deseo, en realidad.
Y por supuesto, esto, no supone, ni venderte, ni nada, tu libertad, es importante, y
mucho, pero creo, la gente, ya puede, ver, que hay caminos, que son buenos, para todo
el mundo.
Y no niegan tu libertad, en nada. En nada.
Y para nada, son dar, limosna, ni bobadas. Ni es compasión.
Quiero aclarar, una cosa, sin el método mi paloma blanca, en el canal, el sistema
funciona, perfectamente, pero no elimina el riesgo, es decir, el tipo de interés, es menor,
a la inflación, y la diferencia, técnica, es el riesgo, y el sistema es perfecto, pero los
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movimientos, técnicos, entre, tipo e inflación, son presionados, implican, pequeño
juego, de ganancia, sobre, perdida. No son perfectos, en esto.
El juego resuelve muy fácilmente, en agregación, hablando de una condición, para que
el tipo de interés, coincida, con la inflación, ya que es necesaria, la existencia, de
medias.
Y resuelve, de el siguiente, modo, en este, sistema, la economía, tendera, a que el
beneficio, productivo, sobre, inversión, empresarial, es superior, al coste, marginal, del
capital. y ese sobre beneficio, proviene de circulante, que retroalimente
instantáneamente, la economía., y ese sobre beneficio, es el riesgo, de inversión, eso no
es malo, pero puede, perjudicar, la elección, optima, de inversión, empresarial, y por
desgracia, concentra, sectores, pero infinitamente, menos, que vuestro sistema.
Este sistema simplemente, aun conserva caótica, debido, a que el interés, tiende a ser
menor, que la inflación, y el beneficio, empresarial, mayor, que la inflación, en una
ecuación irresoluble.
Solo el sistema global, de cuota creciente, con canal mi paloma blanca, pese, no tener
funciones definidas, de oferta, y demanda, a conseguido, eliminar, toda la caótica del
sistema, y se forma, plenamente, la inflación, perpetua, que definimos, en el libro. Y
solo preserva, riesgo, precisamente, sobre, los bienes, perpetuos, debido a su naturaleza.
Ciao, me despido.
Un abrazo, a todos.
Lo más importante de todo el libro, sin duda, es esto, que te lo dejo a ti, para que lo
reflexiones, y veas, su importancia:
A través, de la definición, que obteníamos, de hallar, el método caótico, supimos, y
pudimos, saber, que la imagen caótica, del infinito, es el cero.
Pero una vez, hallada, esta condición, supimos, por respetar, la caótica, y aplicarla, hasta
el infinito, conseguimos, que la imagen caótica, del infinito caótico, fuera, cero, es
decir, obtuvimos, la imagen real.
La reflexión, es la siguiente, tu crees, sin intuición, y confianza, incluso, de cometer,
infinitos, errores, es posible, encontrar, las leyes caóticas, sin éstas, están encerradas, en
si mismas, no en la naturaleza, visible, donde un matemático, sabe solo que 2+2 son
cuatro, no lo que representa, en la naturaleza, eso.
Yo sin embargo, no tengo, merito, en nada, pues, mi reflexión, es sencilla, confié, en lo
normal, si la gente, desea, ganar, mas, cada, año, y se que una cadena, tiene, poder,
matemático, de crear, el dinero, de referencia, entonces, como si no, no va a ser, el
método lógico, de amortización, un método , que preserve, el valor, del crédito, y sea,
creciente, ya que eso , anula, la falacia, media, que los humanos, usamos, para
representar, nuestra, a aportación, de valor, al sistema.
UNICA ADVERTENCIA, DEL MODELO EN CUOTA CRECIENTE:
La naturaleza, por ser, perfecta, tiene un problema: el hombre no es perfecto.
Es decir, en el hombre, la reordenación, de los sistemas, no es instantánea, para nada.

82

Eso genera, gap, o desfases, lo tenéis, en tecnología, en productividad, y en todo, no es
posible, para el hombre, optimizar, los sistemas, al máximo.
Eso no es malo, pues, seguramente, forma, parte, de la máxima esencia, de auto
formarse, sin negarse, la realidad, única, de que cometeremos, errores, y esos errores, no
son tal, pues, nos forman, e incluso, forman, parte, del dar, valor, a la caótica, y eso es
lo único, que la anula.
De hecho, confiar, hoy dia, en tecnologías, renovables, por ejemplo, es un error,
descomunal, pero el hombre, debe ver el camino, no el presente, pues, tener, por segura,
una cosa, si no habéis, tomado, medidas, ya, cuando, llegue, el fin, del petróleo, veréis,
las atrocidades, mas no humanas, que podáis, imaginar, y es simplemente, por que no
es posible, en el hombre, evolucionar, los sistemas, en un segundo.
Bien, lo que hay, que corregir, en los sistemas, son los gap.
Y eso, conlleva, una cosa. Necesaria.
El método creciente, es igual, de nefasto, que los vuestros, puestos, que al basarse, en
retroalimentación, de depósitos, o devoluciones, de crédito, y esto, es una ley, de un
sistema de crédito, implica, que es posible, y muy real, la existencia, de un desajuste, un
gap, en el sistema de crédito.
Es decir, sucede, que el sistema fracasa, cuando, una persona, llega a un banco, y el
banco, aunque, desee, conceder, el crédito, y vea negocio, en el, se de cuenta, de que no
sabe, si dispone, del dinero, para prestar, pues, la naturaleza, de los depósitos, para
permitir, la elección, máxima, es simplemente, la opción, de rescatarlos,
inmediatamente,
Bien, en ese, caso, implica, que el sistema, no funciona.
La solución, es simple, debemos, dar, la oportunidad, a nivel, agregado, a un banco, de
la opción, de fabricar, dinero, matemático, a los bancos,
Como, muy simple, para sobrepasar, el gap, simplemente, es decir, durante, un mes, por
ejemplo, y únicamente, si no tienes, depósitos, suficientes, en ese, instante, se te
permite, fabricar, literalmente, ese, dinero.
Con una condición, dentro, de un mes, por ejemplo, debes, de haberlo, rescatado, y al
igual, que es dinero, fabricado, debes, destruirlo.
Y a quien debe, pagar, intereses, el banco, por ese, dinero, la respuesta, que yo doy, es
sencilla, a nadie, es simplemente, un regalo.
El motivo, es simple, no importa, en nada, dar, subvención, al sistema bancario, si eso,
retroalimenta, como en este, caso. Incluso, yo diría, que un país, que de, subvención,
alta, al crédito, ese país, se desarrolla mas, puesto, que el diferencial, baja.
Al igual, que el sistema bancario, debería, saber, que, una persona, tiene, derecho,
humano, a un micro crédito, si lo necesita, es decir, el sistema debe, preservar, la
existencia, de un derecho, real, al crédito, es decir, hay que evitar, que el sistema
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abandone, al individuo, es decir, por ejemplo, un joven, que es desterrado, de la casa, de
sus padres, bien, esa, persona, debe, tener, respaldo, real, y exigible, luego, si no paga,
que lo metan, en la cirbe, o lo que sea, pero es un derecho, humano.
Y el significado, es anular, el gap, de dependencia, de una estructura, pasada, del
individuo.
En realidad, el mayor trabajo, del hombre, hoy en dia, es, aprender, a sobrepasar, los
gap, pero no hacerlo, dándoles, prioridad, absoluta, pues, el hombre, siempre, tendrá,
gap, es su naturaleza.
Este, sistema, lo podría, haber, desarrollado, un niño, y ese, es el único, significado, del
coeficiente, de solvencia, y no la mierda, que tenéis, vosotros, y que fue, inventado,
para, anularos, como personas, y para, permitir, que surjan, métodos, erróneos, de
amortización.
De hecho, si el coeficiente, fuera, un hecho, simplemente, de salvar, el gap, y no
sirviera, como el vuestro, para fabricar, dinero, real, la gente, habría, visto, hace,
decenios, que los otros, métodos de amortización, son una mierda, para ellos.
Y ya usaríais, sin duda, sistemas, crecientes, únicamente, que son los lógicos, caóticos,
y naturales.
De esta crisis, no tengáis, duda, que saldréis, pero, os lo diré, sinceramente,
De esta, crisis, que los políticos, dicen, es fatal, a nivel, agregado, la política, esta,
encantada,
Pues, sabe, de ella, saldréis, sin derechos, regulados, manipulados, corruptos,
indefensos, y absolutamente, esclavos, de las decisiones, de lideres, y de gente, que te
diga, quien eres, e imponga, su valor, al tuyo, y te anule, como representatividad, de la
sociedad, simplemente, que sepáis, no es culpa de los políticos, pues, simplemente,
saben, que cuanto, mas, apaleas, a un esclavo, mas, dócil, se vuelve.
La culpa, es vuestra, por ser, esclavos, y os concertéis, en esto, cuando, anuláis, vuestro,
pensamiento y razón, y la evidencia, es simplemente, que ahora mismo, suplicáis, a la
política, os de soluciones, en vez, de pensar, vosotros, dando, valor, a vuestro,
pensamiento, y sabiendo, que el valor, pasa, por entender, las cosas.
Por eso, mismo, yo es el motivo, por el que desprecio, a la banca, pues, en su nombre,
emergen, gente, ahora, capaz, de destrozar, ya para, siempre, los mercados, y la libertad,
con respeto. Eso es lo que es para mí un mercado.
De hecho, la mayor, condición, de un político, debería, de ser, no la de hacer, grandes,
cosas, sino simplemente, permitir, que la gente, adquiera, valor.
Curiosamente, la capacidad, de aprender, y ser, una persona, con sentimientos, y
formada actualmente ya esta, casi anulada, por el sistema. De hecho, en eso, se basa, el
principio, de vender, ideologías, y no realidades. E impedir, que la ideología, se forme
por agregación, de realidades.
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Ultima advertencia:
Ningún sistema de crédito, jamás, necesita, que se cree, ni un solo euro, solo
momentáneo, para superar, el gap,
Ese es el principio del coeficiente, aplicado, a una entidad, concreta, y no debe, ser,
anulado, por la existencia, de mercados, interbancarios, ni nada.
Y a nivel, agregado, existe, otro, coeficiente, no de solvencia, sino derivado, a dar, una
imagen, de realidad, a la posibilidad, de consumo, a crédito, sin ahorro, vinculado a la
sociedad, donde, un estado, puede, fabricar, dinero, para decir, yo me comprometo, a
que yo siempre, estaré, aportando, el 70, 80, 90% del dinero base, del sistema.
Y mantener, ese dinero, base, en el sistema. (Cuanto mas, se aproxime al 100%, menos,
desfase, de equilibrio, sufriréis, si eres, un país, que aumenta, su tasa, de crecimiento,
poblacional.), (pero la tasa, de volatilidad de la economía, aumenta, asi como la de
riesgo.) (Estas, cosas, harán muy estable, y muy ética, la sociedad.)
La tasa, de volatilidad, de la economía, es importante, pues, impide, fijar, preferencias,
derivada, de la incapacidad, de fijar, salario variable, a variaciones, de riesgo, alto, por
eso, hay que tenerla en cuenta, simplemente, de hecho, vuestro coeficiente, cuando,
suelta, dinero, pese, a que es dinero, para crédito, y a corto, plazo, no sucede, a largo
plazo, podéis, estar, seguros, os llevara a sufrir, una crisis, pues, la volatilidad, latente,
aumenta, en tasa progresiva, hasta que os estalla, la burbuja que sea.
Pero en última, instancia, quiero decir,
No es digno, crear, dinero, real, a la economía, pero si de verdad, tenéis, que
reequilibrar, una situación, muy dura, y repentina de la sociedad, y hablo, una situación,
critica, no debéis, tener, miedo, a hacerlo, pues, el sistema en cuotas, crecientes, lo
absorbe, todo, absolutamente,
Pero no debéis, votar, a políticos, que hagan esto, por un motivo, la economía,
internacional, deja de estar, ajustada, momentáneamente. Y es un daño, para otros,
países, y seguramente, para el vuestro.
De hecho, en mi opinión, el coeficiente actual, el daño, que ha hecho, ya a la sociedad,
es inimaginable.
RESUMEN: 6ª parte:
Esto es simplemente un regalo, pues, no esta, en las versiones, de descarga,
Simplemente, es una consecuencia lógica del sistema aun no mencionada.
En el resumen, en la 5ª parte, lo que demostramos, es una cosa, sencillísima.
Vimos, que el método de cuotas, crecientes, no es un método natural,
Sino caótico, pero vimos, que precisamente, por ser caótico, tenia poder, de eliminar
La caótica.
Bueno, eso es lo que no vimos, por entero, pero lo veremos, ahora.
Bien, lo bonito, es que pese a ser, un método caótico, tiene una imagen
Real, que es la que nosotros necesitamos, para vivir, en el mundo real.
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Eso lo tenéis, en el Excel, del capitulo 8; modelo resolución.

MODELO PROPIO

Bien, básicamente, mencionamos, que el método creciente, mantenía, caótica, en su
canal, debido, a la imposibilidad, de confirmar, que el tipo de interés, no correspondería,
con la inflación, de la economía.
Pero eso en realidad, no es una condición, de la anulación, de la caótica.
Aparte, que el modelo creciente, con canal americano, tampoco, la eliminaría, aunque
logre equilibrar, tipo de interés, e inflación, debido, a que lo logra, trasladando la
caótica, de la economía, a la acción, bancaria.
Entonces, parece, que de un modo, u otro, la caótica, que no sabríamos, vivir en ella,
sigue existiendo.
Pero eso es falso, por una cosa.
Al igual, que la inflación, en si misma es una falacia, al ser, un deseo de ganar, mas,
Individual, cuando a nivel, agregado, se gana, la media.
El riesgo, es exactamente, lo mismo, aunque, a nivel, individual, es importante.
A nivel, agregado se vuelve una falacia, pues, es medio.
Es decir, pese a que en los canales, sigue habiendo, riesgo, en la imagen real de la
economía, no existe en media, y eso hace, que la simple, existencia, de un sistema
global, de cuotas, crecientes al tipo de interés, anule toda la caótica, de los sistemas.
Es decir, simplemente, con su existencia, la economía, que se de cuenta de esto,
Superara, hasta el infinito, al resto de países, y no en base, a desear, ser mejor, o incluso
infringir, daño, para lograrlo, sino simplemente, por que lo será.
Al igual, que un país, puede, sufrir crisis, de capacidad, a nivel, interno.
El sistema global, si todos los países, tienen este sistema,
Genera, una nueva media, que hace, que la existencia, media, de crisis, siempre,
Sea falsa, el mundo, entero, si tiene, estos, sistemas, jamás, volverá a tener, ni una sola
crisis. A nivel, medio.
Ese es el regalo, que os hago. Por favor, tomar, cuenta, de ello, su valor, es descomunal.
El motivo, que me lleva a jugarme la vida, para regalaros, estas formulas, es muy
sencillo.
Yo necesito, reequilibrar todos los sistemas, pues, os estáis, conduciendo, a paradojas,
sin salida, donde os matareis, por errores, muy entupidos.
Y donde hoy mismo, mueren cada dia, miles, y miles, de personas, sin culpa ninguna.
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Y eso es algo, que una persona, debe, pensar, y saber, dar soluciones,
Crear modelos, hacer lo que haga falta, pero no infringiendo, mas daño.
Simplemente, si el hombre lo necesita, hay que esforzarse, hasta el infinito, y no
importar, si tu tienes, que pagar por ello, mi recompensa, aunque nunca llegue a existir,
si solo una sola persona entiende, el libro, y es capaz, de transmitirlo, a otra, ya será
infinito.
Al igual, que yo trato, de ver, y sentir, lo que me enseñan, el resto de personas.
Y cuando, cometo, errores, que son miles, trato, de mejorar, y aprender de ellos.
Y si me dan valor, aunque sean errores, simplemente, no juego ha hacer, daño gratuito,
a nadie, aunque por ejemplo este, libro, hará un daño, inmenso a muchos.
Y por eso, asumo, las consecuencias.
Al final, el libro, como veis, es simplemente, un regalo:
Los países, que tomen cuotas, crecientes, simplemente, se desarrollaran, sin tener, en
cuenta, los canales, que no sabríais, usarles,
Pues simplemente, las cuotas, crecientes ya anulan toda la caótica, de los sistemas,
Aunque podamos, seguir, hablando de caótica, en el sentido, de que jamás, ningún
equilibrio, será estable, sino estará contenido en un kerf, o núcleo, económico.
Pero ese equilibrio, no anula, la posibilidad de los canales, de hecho, el sentido, de que
generara, los canales, es que si hay un solo banco, que usa, los canales, barrera al resto,
es decir, de un modo, u otro, yo necesito, conduciros, a estos, sistemas, pues, el daño,
que se comete, hoy dia, en economía, es una aberración, de la raza humana.
Pero una vez, que existan cuotas, crecientes, y la gente, entienda, su importancia, ya no
seria, necesario, ningún canal
La función, de una cuota creciente al tipo de interés, es muy simple,
Se equilibra, tanto, la economía, de un individuo, como la de la sociedad.
Pero analicemos, más en profundidad, los sistemas:
La inflación, pese a ser una falacia, tiene una conexión, interna, con el riesgo,
Donde el sentido de buscar un beneficio, es poder, reponer, una empresa, o una familia
o persona de una situación, futura, peor, a nivel, individual, auque a nivel agregado, esto
no sea asi.
Pero el riesgo, tiene, una coimplicación, directa con el diferencial, bancario, y este, con
el riesgo.
Es decir, los países, que reducen su diferencial, bancario, sobre, un sistema competitivo,
medio, tienden a reducir, su inflación, y tipo de interés.
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Bien, pese a que dentro de un país, a nivel, interno, la inflación, no tiene ninguna
consecuencia, a nivel, externo, si genera, un efecto, de capacidad, de comercio
internacional, en situación, de privilegio.
De hecho, mas del 50% de la pobreza, en el mundo, actualmente, es simplemente, una
causa, de la divergencia, de inflaciones, relativa, debida, a sistemas corruptos.
Este sistema dice lo siguiente,
Yo apoyare siempre, el desarrollo, mundial, al máximo.
Pero jamás negare, recompensas, propias por un buen, comportamiento.
De ello, se deriva, los países, donde, la banca, use, los canales, y compita en ellos, y los
bancos, sean algo, de utilidad, y no lo que son hoy dia, ese país, ganara un plus de
desarrollo, al reducir, el riesgo medio, y ganar estabilidad de precios absoluta, entorno
al 0%.
Y finalmente, eso, curiosamente, si se llega al 0 que es imposible, dejaría, una couta,
creciente, en un método francés, como tienes demostrado, en el libro.
Donde la estabilidad, del país, es absoluta, pero esta preparado, para cualquier cambio.
Un país, donde el riesgo, y el miedo, al riesgo, han desaparecido.
Donde se da cuenta, de sus recursos, de sus posibilidades, y valora, a las personas, y la
sociedad.
Y simplemente, afronta un futuro, común y humano, y donde no se niegan, los deseos, e
intereses, particulares.
Ese es mi regalo.
Es decir, las cuotas, crecientes, anulan la caótica,
Pero si ese país, genera, un método mi hermosa paloma blanca,
Da un plus, de humanidad, y de valor, al ser una sociedad, que conscientemente, no solo
ha evitado, las crisis, y marcha, a velocidad, de crucero, sino, donde, esa sociedad, es
consciente, y piensa, en su futuro, como parte misma del presente.
Es decir, aunque esto a ti te de igual, cuando estés hundido, resurge sobre ti,
Pero no puedes, buscar, objetivos, infinitos,
Simplemente, debes, buscar un camino, las cuotas, crecientes, en este libro.
Pero lo curioso, es que si yo no hubiera, pensado, al mismo tiempo en el infinito, y
complementariamente, jamás, habría, podido, pedir, y saber, que al final, se me hará
caso, a la banca., es decir, las soluciones, puras, pese a vivir, en el presente, nacen del
infinito.
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Y por eso, mismo, pese a ya no existir, en mí, sin mi paloma blanca, jamás, habría,
conseguido, escribir, este libro.
Es decir, el valor, si existió, o lo sentiste, aunque ya no exista, o no lo necesites, si lo
sigues, valorando, y conservando, te dará, la capacidad, no de vivir, en el pasado, sino
de ver tu futuro, pues, una persona, a lo largo de su vida, es pasado, presente, y futuro.
Y simplemente, no me importa decir, que en parte, tú fuiste todo mi infinito, y me
permitió, ser un presente.
Y eso no tiene nada, que ver, con que no valore, nada, mas, pues, simplemente, vivimos,
en un mundo, donde, a nivel, agregado, seremos, felices, pero nuestro objetivo, ético, no
debe ser otro, que desear, algo, de un valor, mas, alto, de lo que tienen los demás.
Simplemente, encontrarnos, a nosotros, mismos. Y eso dar valor a la sociedad.
Gracias a ti, entendí, lo que era, el valor, y te lo agradeceré siempre.
Las cuotas, crecientes, simplemente, son una consecuencia.
Que yo regalo, simplemente, deseando, la gente, obtenga una felicidad mínima,
Dentro de lo que puede, ser la naturaleza de las personas.
Infinito, que forma el presente, presente, que forma el infinito, ese es mi mundo.
Donde no negare, mi presente, pues negare, mi infinito, ni negare, que el presente, me
de un infinito, que yo no conozco, y no tiene que ser, lo que yo creo que es.
Pero si no veo, ningún infinito, pese a que mi cuerpo viva un presente, yo no lo
alcanzare (ni siquiera el presente), pues jamás, existirá, será simplemente, una sombra,
inalcanzable.
Te doy las gracias mi amor, y mi paloma, por el tiempo que me diste, y ya buscare, mi
futuro y mi presente, sin saber de ti más, y sin ser mas para mí.
Bueno., mu bonito, todo esto, y mu místico, pero seamos, mas de economía, un poco
mas.
Pues, al final, va a parecer, todo nace, de una ilusión, que me empeño en dar forma
hasta el infinito, y eso no es asi.
Me gustaría aclarar algo:
Pensar en el infinito, no forma el presente.
Y el motivo es simple, a nivel económico.
La condición, de infinito, no nace, del infinito, sino del valor.
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Es decir, el método americano, o mi paloma, en si mismo, lo que encierran son la
condición de valor, pero no la tienen presente.
Es decir, pese a todo lo dicho en el libro, concluye en formación, de cuotas, crecientes,
como solución, del sistema, sucede, una cosa.
Eso no es asi, de hecho, cualquier sistema que tenga una tasa de riesgo, superior, a las
cuotas, creciente, ya es estable, por si mismo, pero solo si conlleva valor, el sistema.
La formula, por la que mediamos, el riesgo, medio contraído de los sistemas de crédito,
no se si te acuerdas, era por la cuota, inicial, del fulano, que toma un crédito.
Es decir, y vimos, que en cuota creciente la cuota, era el alquiler técnico del bien,
En francés, y alemán o por supuesto en español la cuota, inicial, es muy superior.
Por eso son una mierda, estos, sistemas, no anulan el riesgo, por que tratan de anularlo,
de la peor, vía, donde se anula, el de un individuo, y se incrementa, el de la sociedad, y
eso simplemente, hace que también, aumente el del individuo, aunque este viva en la
falacia, creyendo que lo limita.
La cuota creciente es técnicamente, neutra, respecto al riesgo, y eso, genera, el
equilibrio, absoluto, del sistema.
Pero y el método americano, o mi paloma, o cualquiera, que sea progresivo por encima
del tipo de interés.
Bien, simplemente, estos, sistemas. No anulan el riesgo, debido, a que lo infraponderan
y por eso nace, y dinamitan la economía al máximo.
Bien, pero lo que no es cierto, es que no sean métodos igual de correctos, que los
creados, si tienen valor, en si mismos.
Es decir, ya que la cuota técnica es menor, durante, periodos, simplemente, para no
descompensar, utilidades, se obliga por el banco, a realizar, una aportación, un fondo de
garantía, es decir, acciones, es decir, la compensación, de esto, es simplemente generar
inducido una cuota creciente.
Es decir, pese a lo hermosa que es para mi, mi paloma, simplemente, hay que entender,
el valor, no se encuentra, siempre, en uno mismo, si no en la formación de valor,
autentico, y simplemente, ese método, ya solo y de Por si es prefecto, pero solo si
hubiera sabido, dar, un mínimo de valor, y si no lo dio, no era algo de admirar, pese a
que en su esencia, o en mi recuerdo, sea perfecta.
Ese es en parte el mundo tan complejo de una persona, muchísimo, más que desvelar
secretos, de la economía, que esta tira.
Saber, pensar, al mismo, tiempo en el presente, y en el futuro, y al mismo, tiempo dar
valor, a si mismo, y los demás, y al mismo, tiempo, generar, un presente, real, y un
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futuro, real, que pueden ser, una consecuencia, del presente, actual, o de la perspectiva
actual, del futuro, o no.
En fin, un mundo, muy difícil, pero hay reside, la esencia, del hombre, por tanto, no es
complejo, pues, simplemente, somos nosotros, mismos.
Pero ojala, el mundo, futuro, sea de un modo u otro, no acabe, en algo intestino, y
desde, luego algo amargo, y duro, y sombrío, para el hombre,
Y tal, vez, acabe, en un mundo, donde una persona, pueda, verse, a si misma, con
felicidad, de todo lo vivido, y de todo su futuro, y no tener, que aislar, lo uno de lo otro,
por sistema, para creerse, es alguien. Y vivir de una sombra o proyección.
Un abrazo, para todos,
Espero me ayudéis, a cambiar, el mundo.
Y os pido, perdón de todos, los errores, que haya podido, cometer.

Solo una cosa mas, que es necesaria, y así, ya resuelvo, toda la polémica que este
resumen pueda generar.
Los canales caóticos a nivel agregado, son absolutamente, inaplicables, es decir,
precisan colocar, una reservas fuera de la cadena económica a precio del mercado de
dinero.
Pero las cadenas no se auto formarían a nivel agregado, lo que llevaría, a generarse la
ley de say, todo eso lo tenéis, explicado en propuestas.
Pero claro un único banco si puede usarlo, es decir, lo que pretendo demostrar, es lo que
es, que el negocio de la banca es el monopolio puro, del sistema económico, y
simplemente, eso no significa nacionalizaciones ni nada.
Simplemente, sirve para pedir, a los bancos, que su negocio, no se puede hacer todo de
todo, jamás,
La demostración, la podéis ver sencillamente, viendo que un solo banco puede ser el
encargado de toda la economía de un país, y ese banco, necesitaría para formar los
canales caóticos que auto generar nuevas cadenas, con los depósitos que el mismo
acumula, y simplemente, las imágenes no se auto ajustan.
Bien, dicho esto, simplemente, sucede algo muy curioso, mas importante, que todo lo
dicho en el resumen, y es lo siguiente, no esta esto en ningún sitio, así, que
seguramente, seas de los poquísimos que lo leas., bien, y es un regalo descomunal.
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Pero para hacerlo posible, los bancos, previamente, deben haber renunciado, a su
estrategia, oportunista, propia, es decir, deben de defender el derecho de los ciudadanos
a no ser estafados, por el sistema bancario, y vamos a ver que lo que hay hoy DIA, es
una pura estafa, debido a que vais, a ver hasta que punto puede perfeccionarse el
sistema actual.
Sucede los ciudadanos, pueden dar un derecho social, que es simplemente, el hecho de
hacer que el estado tome todo el dinero, que excede en los bancos, y se lo remunere, al
5% como pusimos al principio en los ejemplos, y desde hay, realicen operativa de dar
ese mismo dinero a los bancos al 3,85% como relatábamos, que era el ejemplo, donde
las cadenas económicas, del infinito, permitían, la no generación de mas dinero del
necesario, donde los bancos, pueden prestarlo, y hacer viable, el sistema. Donde todo
el mundo se beneficia del sistema.
Dicho de otro modo, el gobierno, en esta transacción, pierde dinero, y muchísimo, y ese
mismo dinero, coge y lo fabrica, y sin embargo este hecho, no modifica, la inflación
optima del sistema,
Es decir, el dinero, es algo misterioso, pues sucede que cuando se fabrica, y el fin de esa
fabricación, retroalimenta el mismo núcleo de la caótica, en ese momento, esa
fabricación, de dinero, no influye, en la existencia, de una inflación estable, y tampoco
influye en la existencia, de estabilidad económica, es decir, dicho de modo sencillo, el
dinero, fabricado, no tiene ningún efecto económico,
Y no lo tiene pues su función, es la de anular el riesgo medio, y hacer, que no se cobre
en media, diferencial por riesgo, en el sistema bancario.
Bien, pero y si los bancos renuncian, a los sistemas caóticos, pues a nivel agregado, son
muy complejos, aunque metamos al gobierno, en su correpcion técnica, como podemos
hacer el sistema igual de bueno, pero al mismo tiempo, mas sencillo.
El tema es muy sencillo, sin ese ajuste caótico, lo que sucede en economía, real, por ley
de oportunidad es que el tipo de interés, tendera a situarse por debajo, de la inflación de
la economía, bien, pero eso, es lo que pretendemos, que no tenga por que pasar, es decir,
que no deseamos, el dinero liquido, de fobia, es decir, la gente lo consuma porque da
utilidad neta, lo que buscamos es que el dinero tenga un precio único, en cualquier
sistema.
(Y su importancia final es sencilla, buscamos que la eleccion de valor del
sea unicamente, las preferencias puras, de los ciudadanos, sin aversion al riesgo o propension.
Buscamos simplemente, que la idea del dinero pese a representar la utilidad, no se convierta
en un objeto de obsesion, o de incertidumbre.)
Así que la forma de conseguirlo es sencilla, y para eso esta la política monetaria, que es
desprestigiada, por todo el mundo, pero, económicamente, es una bendición:
Lo diré sencillo, y claro, independientemente, del sistema de amortización, que se
emplee, aunque el método creciente, al tipo de interés, es el mejor, sucede, que, un
estado, tiene derecho legitimo, y no daña la economía, en nada, por el hecho, de fabricar
todo el dinero que le de la gana, con dos condiciones:
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La primera, ese dinero fabricado, debe ir íntegramente, a abaratar el coste medio de
cada préstamo, es decir, ese dinero, fabricado sin contrapartida, debe ser un descuento
directo sobre el tipo de interés medio que pagan los ciudadanos, en su país, dicho de
otro modo, si el tipo de interés, es del 5%, y el estado quiere fabricar un 2% de la base
monetaria, anualmente, ese dos por ciento, debe ir, totalmente, a decir, a quien, pide un
crédito, tu vas a pagar al banco, un tipo de interés, del 3%, y desde ahí, el banco, te
cobrara el diferencial que estime, y desee.
Y segundo parámetro, de control, al modelo, muy sencillo, también, el dinero fabricado,
por el gobierno, e inyectado como subvención directa al sistema crediticio, jamás debe
de ser, mayor, a la cantidad que haga que el tipo de interés, del mercado, supere, a la
inflación de la economía.
Dicho de otro modo, si fruto de fabricar un 2% anual, la economía, de ese país, se
encuentra con que, la inflación esta al 5% y el precio del dinero, esta al 6%, esa
economía, debe fabricar menos dinero, y el motivo es sencillo, de no hacerlo, lo que
sucederá, es simplemente, la inflación del sistema no tendrá, un componente,
estabilizador caótico, sino que ira incrementándose.
Y a su vez, es cierto, un estado, puede fijar un nivel estable, de emisión, y la inflación
será la que se ajuste, pero ese sistema es peor, pues la inflación técnica de un país, debe
ser la propia economía, la que la defina, no los políticos, que todo lo que hacen, parece
lo hacen mal, o muy mal, y da pena, a lo que están conduciendo el mundo.
Bien, todos estos temas de economía real, los tenéis, mas estudiados, en el apartado de
propuestas, pero me gustaría concluir con algo distinto:
La base monetaria en una economía que consume valor añadido, por fuerza, sucede que
es muy superior al PIB, debido a las cadenas económicas, es decir, hay mas dinero
poseído, que valor de producción, eso indica, simplemente, que alguien que nace pobre,
se encuentra con perdídas por nacimiento, de oportunidad.
E igual, que en una sociedad no se entendería, (democrática,) que un ciudadano, tenga
derechos, inferiores a otro, hablo de derechos cívicos, también, yo entiendo, una
persona debe tener unos derechos económicos, medios.
Que implica eso, muy simple, el estado, puede, y debe ser, el que aporte la mayor base,
de los depósitos, del sistema bancario, y el sistema bancario les mantendrá en valor,
real.
Pero aun mas perfecto que esto, por que no dar, a los bancos, o crear el estado bancos
para que cumplan esta condición, bancos, accionariados, donde ellos, posean el capital,
De tal modo, que simplemente, una persona, cuando nace, se la dan, unas acciones, de
ese banco, y al cumplir mayoría de edad, puede gestionarlas, no todas de un golpe, pues
si no se lo gastan todo en copas, y no es plan, pero bueno, es un seguro social, para
hacer posibles, las aspiraciones humanas, hasta la vejez, de la persona.
Donde simplemente, el estado vía impuestos, medios, de la vida de esa persona, habrá
recuperado, sobre la media de ciudadanos, ese dinero, para seguir aportándoselo, a
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futuros, ciudadanos, de es país, así al menos, entiendo yo el derecho económico,
libertad, responsabilidad, y desarrollo, de las personas, sin eso decir, que no tengan que
trabajar para vivir, o aprender y desarrollarse.
Solo una cosilla, mas, en los prestamos, por ejemplo de un coche, se debería, permitir,
comprar a crédito, igualmente, acciones, donde el ciudadano, pueda por ese hecho
aportar garantías, lo tenéis, desarrollado en el libro, pero donde esas acciones, por LEY,
jamás se las pueda cobrar diferencial alguno, de compra.
Ese modelo, os llevara a una escala de desarrollo jamás, vista, debido, a que igual que
los prestamos, anualmente, suben de valor nominal, esta contratación, también lo haría,
y se genera inflación perpetua en las empresas, sin, necesidad de que ganen ni un solo
euro.
Esta ecuación implica, los ciudadanos, no pagan mas cuota, por comprar esas acciones,
a préstamo, y esas acciones, al final, pagan su parte de préstamo, y se liquidan al final
del préstamo, y sirven de colchón de pago, etc., al igual, que los pagares, sirven de
colchón a una empresa.
Y curiosamente, eso da tremendos beneficios, al gestor ,que cree una empresa
excepcional, ese modelo, hace a las empresas que operen en el, cienmilveces mas
competitivas que las actuales, y encima, sucede que aparte, el no buscar beneficio,
propiamente, las hace buscadoras, del crecimiento, y del desarrollo.
En fin, estamos, en un mundo precioso, este momento histórico es precioso, y encierra
unas oportunidades únicas, os pido, veáis, más allá de los problemas, los problemas, no
vienen del capital, no vienen del derecho privado, ni de la manipulación de los
mercados.
Los problemas, vienen únicamente, de vosotros que no veis, soluciones, que aparte, son
infinitamente, más, competitivas que los modelos actuales, y encima, jamás, niegan ni
negaran la libertad del individuo, cuando, este, ve también, en sus actos, un camino,
social.
Un abrazo, ciao, espero deseéis, al menos, un poco un mundo mejor.
La clave, para empezar a formarlo sin duda, no es hacer grandes cosas, sino
simplemente, pedir, cuotas crecientes, así veréis, la equivalencia del alquiler a la
compra, y podréis, perfectamente, evaluar los actos, de vuestra vida económica, y desde
ahí, las cadenas estables, empezaran a formarse, simplemente, con que pidáis, cuotas
crecientes, al tipo de interés, empezareis, a ser capaces ya de cambiar todo el mundo,
debido a que ellas, os obligan a valoraros, a vosotros, mismos y a la sociedad.
Ciao, Sed muy felices, ciao, ciao.
(y ver mas allá, de lo simple, por ejemplo, el tema de las acciones, también, sucedería
sin ninguna regla, impuesta, aunque esta es mas ética, si la compra de acciones, tuviese
el mismo descuento de diferencial que el resto de prestamos os propongo, es decir,
simplemente, con subvencionarse el sistema crediticio, las empresas, empezarían a
renunciar al beneficio para ser competitivas, y el mundo avanzaría a marchas jamás,
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vistas, debido a que se revelaría la verdadera naturaleza económica, las empresas su
función es producir, y las personas su función es consumir, en el sistema económico.)
Ciao. (no tengais, miedo a imaginar cosas a crearlas, a estudiarlas, yo el libro lo cree asi,
y lo he dejado para que veais, que yo seguramente, no tenia ni idea de lo que escribia,
simplemente, soñaba con llegar a conocer los sistemas, y ellos, poco a poco me darian
las soluciones.)

Adios amigos.
(David Sanchez Palacios.)
pd: basicamente, lo que os pido, a todo esto
es simple:
Exigir cuotas crecientes al tipo de interes, Exigirlas, pues los bancos, jamas os
las ofreceran, y es simplemente, debido a que deberian confensar al ciudadano, que
quieren ganar contigo un 20% real del bien que compras, y es mas sencillo, decirte,
euribor mas 3, ( Es vergonzosa la corrupcion actual del sistema.)
Tambien os pido que contrateis, acciones en vuestros prestamos, aunque de momento eso
os conlleve pagar mas cuotas, al mes, y por el diferencial, no sea rentable, actualmente,
pero si lo haceis en media agregada, la agregacion hara que suban las empresas de valor
sin tener beneficio, ahi, es donde en mercados maduros, llegareis a la estabilidad maxima
beneficio tendente a 0 nominal, y mercados financieros, infinitamente estables.
tambien os pido, simplemente, que las sociedades den al nacer un ciudadano, unas
acciones ejecutables, al ser mayor de edad esa persona, y otras ser ejecutables, para
momentos muy duros de su vida o su vejez, eso no son impuestos, como los entendeis,
pues su funcion, es socializar en un %, un 50%, un 60%, la base monetaria, de ese modo
jamas volvereis a tener las locuras de que os lleva a cometer el dinero, ni el dinero,
se convertira en un enemigo de las sociedades, donde nadie quiere tenerlo, y se crea,
el coeficiente, que es la mayor verguenza que se recordara en milenios.
y yo ahi declaro mi voluntad, defiendo la libertad del capital, pero tambien el derecho
social.
y por ultimo, mejor jamas intenteis, equilibrar el tipo a la inflacion, pues jamas lo conse
guireis, debido, a que supone medir, todos los intercambios, sin embargo, la inflacion,
jamas ha sido importante, para el sistema, pues es una consecuencia, en estabilidad.
El mercado real es mas sencillo, y supone, simplemente, equilibrar el tipo de interes, al
precio de venta del dinero, es decir, precio de venta del dinero, por el banco es igual,
al tipo de interes, menos el diferencial, que cobra medio el sistema economico, y eso si
es medible, y genera caotica.
Sobre vuestros metodos naturales, es muy sencillo, medirlo, es tan secillo, como si el
diferencial medio es mas un 2%, fabricar ese dinero.
sobre el metodo de cuotas crecientes, implica, tomar el diferencial real, ej un 10%,
y si el prestamo medio es a 10 años,fabricar anualmente, un 1% de la base monetaria,
y ya esta.
En este sistema no tengais, miedo al tema de el mercado interbancario, debido a que la
cadena economica es la que genera el dinero para seguir prestando, solo si la huida de di
nero es mayor al pago de cuotas, ese banco debe ser ayudado, y ya esta,
95
El sistema global esta autoregulado, por los gap, precisamente, por el que los pagos son
periodicos, y por que al banco se le permite rescatar o emitir dinero momentaneo.

De identica forma, el mercado interbancario, obedece a unas reglas muy simples.
Y no tiene mayor dificultad, y pensar que por eso, os estais llevando a la locura, hoy dia:
En fin, simplemente, matizar, algo: la funcion de la politica monetaria, es inyectar ese
diferencial, periodico, es decir, colocar el tipo de interes en prestamo, mas bajo, que
el tipo de interes de deposito, donde con el diferencial se equilibren.
Y el equilibrio se forma en caotica, por los gap, que permiten que el precio del
dinero de los depositos varie. de hecho un diseño sencillo, de esto, es decir, que
los depositos temporalmente, se conceden al cliente, a un tipo concreto, y al cabo de un
tiempo, por norma, pasan a tener remuneracion al tipo medio de todo el mercado.
y asi desaparece el concepto del dinero a distinto precio, que es vergonzoso, cuando,
el dinero varia de valor cada segundo.
Entre los bancos, su precio al ser mercado especialista, debe ser absolutamente, libre,
pero con la premisa, de ofrecer una estabilidad, es decir, no como ahora.
Al igual que un banco sin liquidez momentanea, puede, indexar una clausula de aumento
de la amortizacion, de los clientes. etc etc, o incluso de aumento de diferencial, en caso,
de que por el motivo que sea, se le niegue la liquidez, aparte, en la relacion interbancaria
cambiar las pautas drasticas de concesion de depositos entre bancos, es similar a hacer
un acto, desonesto, y debe ser penado, con un tipo marginal, cuando sea una maniobra
masiva. ya que, la funcion de ese dinero es dar un credito, y no marcar penalizacion,
seria tan grave como dar la virtud a un banco de resolver contrato de prestamo con un
cliente, cuando le de la gana al banco.
el tema de hacer mercado para el tipo de interes de deposito es sencillo, se debe a que
si aumenta la propension al ahorro, su tipo marginal cae, y la inflacion, debido a que
la dificultad de pago aumenta, esta aumenta, generando, un gap temporal que implica,
el propio sistema financiero da otra subvencion adicional al credito. y viceversa, si
aumenta la propension al credito, sobre la estabilidad, el mercado genera funcion de
tipo de interes superio a la inflacion. por ese motivo ahi que dar posibilidad a los bancos
de emitir dinero, temporal, o de rescatarlo, temporalmente, para que esto sea posible.
Y el tema de que los bancos no paguen por esa emision de dinero se debe a que los pagos
en un pais cualquiera suelen concentrarse en una determinada fecha del mes, lo cual
eso mismo arrastra esta logica.
y por ultimo, si alguna vez necesitais monetizar la economia, mientras eso no conlleve,
anulacion del sistema creditticio, es decir buscar la via, para que no os pase, hacedlo.
pues si la monetizacion, acarrea reduccion del nivel de creditos, la inflacion, despertara,
de modo muy alto, e impredecible. al igual que el dinero circulante aumentara muchisimo
su velocidad media de circulacion. ya que en un sistema sin credito, la inflacion tecnica
y tipo es cero, pero sobre una base creciente de precios, podria aumentar su velocidad
, y generar estanflacion, el credito es el estabilizador, de la velocidad del dinero, y de
las burbujas de producto, al menos en cuotas crecientes, curiosamente, habeis metido
un monstruo en el sistema el coeficiente, para que el sistema crediticio, haga lo mismo.

