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Cómo A Usa este libro 

Cómo Usar Este libro 

 

Cualquiera que pueda leer puede y se beneficiará de leer The Fantasy - Free Advantage. no hay 

matematicas o Estadísticas. Ahí área pocos gráficos - todos de cual son fácil a comprender. Existen no 

complejo económico principios Ahí No hay ideología política. 

 

Los principios relacionados con la fantasía: el pensamiento libre se pueden utilizar en la vida personal. 

También pueden proporcionar enorme conocimiento de cualquier y todos los que estudian ningún de 

las ciencias blandas. 

 

The Fantasy - Free Advantage no está dedicado a encontrar ninguna realidad última como la existencia o 

el comienzo. del universo. Personas como los astrofísicos desempeñan ese papel. Yo no sería de ninguna 

ayuda para ellos. voy a explicar la realidad de la vida tal como la viven los seres humanos que poseen la 

voluntad de vivir y optimizar los resultados de sus vive. 

 

Mi sugerencia - si tú son no ya buscando respuestas a asuntos importantes en la vida, Es para leer en 

 

menos el primer capítulo corto - como un medio para saber de qué trata el libro. Sólo sabiendo qué 

realidad es.  es no suficiente a cambio su vida o cualquiera de otra persona Si tú encontrar la tema 

asunto interesante, empezar 

lectura por comprensión más profunda. Frente a la realidad no es tan fácil de un tarea. A través de la 

comprensión, la principios se interiorizará y será útil. 

 

Tú voluntad aprender cosas como: todos líderes mundiales - incluido presidentes  son corrupto. 

 

Aprenderá que las leyes que se aprueban realmente no son para el beneficio del público, sino para 

el lucro. los la verdad no se usa en la política donde la persuasión es la meta. 

Tú entenderá la verdad acerca de por qué los encubrimientos son iniciado.  y la verdad acerca de confundir 
sucesos en la nacional y internacional escena. 

 

La realidad no es para todos. La felicidad ordinaria puede ser y es mantenida evitando la realidad. yo 

no soy crítico de ese enfoque en absoluto. Llevarse bien se lleva muy poco respeto, pero es lo más 

seguro y más seguro camino negociar a través de vida. Es el sendero elegido con mayor frecuencia. 

 

Que siendo dijo, allí es nada en este libro a persona pueden reclamar ser falso sin contradecir 

ellos mismos. llano y la simple  ley natural nunca se equivoca 

 

Usted encontrará que de vez en cuando, la Biblia se alude a las escrituras. Esto se debe a que las 

historias en el Antiguo y Nuevo Testamento, además de tener interpretaciones espirituales, son modelos 

de ley natural. los Fantasía - Libre Ventaja es un estudio del secular mundo. ese es el mundo nosotros 

En Vivo en.  ........................................................................................................................ y que es qué 

es explicado. 
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Hallazgo los La realidad Naturaleza proporciona 

 

Todo lo que sucede en nuestro mundo tiene perfecto sentido, siempre que no se vea a través del 

prisma de la fantasía. Esto no es cierto sólo con respecto a la economía. El enfoque libre de fantasa es 

de igual valor en estudiando todos y cada uno de los Ciencias Sociales. 

 

La carrera para escapar de la realidad comienza con el nacimiento. Cada niño nace en una eterna lucha 

por el poder. la realidad es reemplazado con fantasía porque es demasiado difícil de manejar. Nuestro 

mundo está gobernado por leyes de dominación. y sumisión. La mayoría de la gente vive en un oasis de 

paz apartado de toda la beligerancia y brutalidad …. eso es en realidad En marcha proceso. 

 

La familia de un niño está consumida por la fantasía. Como seres pensantes, los humanos se enfrentan a 

problemas incontestables. preguntas. Estamos vivos, pero no sabemos qué es la vida. Los médicos y 

científicos entienden muy bien cómo la vida funciones - ellos sólo no saber que vida es. Después , 

existe la voluntad vivir. los voluntad de En Vivo es más confuso que la vida misma. Todo lo que está 

vivo busca seguir vivo. Incluso una brizna de hierba sin el cerebro tiene la voluntad de vivir. ¿Quién 

conoce la fuente de la voluntad de vivir? ¿La vida tiene un propósito? Ningún el propósito no es 

aparente. Todos los animales, incluidos los humanos, deben consumir animales y otros seres vivos en 

Ordenar a sobrevivir. Enfoque en estos atributos de existencia es desalentador los la mente no querer 

Vamos 

allá - asi que eso no. 

 

En el Antiguo Testamento, el autor del Libro de Eclesiastés se centra en estos temas y no extrae 

concreto conclusiones. los significados de un número de libros del antiguo testamento centrarse en cómo 

Vive la vida en la cara de la vida es desalentador preguntas sin respuesta y misterios 

 

los la raza a Escapar la realidad empieza a nacimiento. Este continúa a lo largo vida. La realidad siempre gana en la 

final. 

 

A lo largo de la vida, la realidad nos alcanza a todos varias veces. Eso no significa una persona se 

ilumina y descubre lo que es la realidad. Tener que lidiar con la realidad no es lo mismo que 

comprender e interiorizar el concepto. Tan pronto como pasa una crisis y generalmente mientras la crisis 

está en curso, la vida se centra en torno a nuevas fantasías. A veces, las viejas fantasías se renuevan, 

ajustan y renuevan. aplicado a uno vida. 

 

Sin importar…. La realidad es lo que es. a todos consumidos en la fantasía, sus fantasías son su 

realidad. Ataque estas fantasías de vida y sus espectadores defienden ellos con vehemencia. los 

mentiras de vida reemplazar la naturaleza realidad con fantasías. La verdad es entonces vista como 

amenazante. Supongo que lo es. La verdad sobre la realidad es qué es - no importa qué. En otras 

palabras, la manera cosas son es el camino cosas son. 

 

La fantasía - el enfoque libre de la vida no es para todos. Una serie de enfoques para la supervivencia y 

reproducción han evolucionado sobre la eones Una de esos son la ida a lo largo de a obtener método 

"long". Eso no obtener ningún respeto , pero es lo más común camino de negociando unos camino por 

la vida. Un problema 



sin embargo, con “ir para llevarse bien”…. es que aproximadamente cada cuarenta años , la realidad se 

impone sociedad. De repente, los mundos de la gente, basados en la fantasía, se desmoronan. Todos son 

despistados. En el siglo veinte , nosotros tenido El gran Depresión y dos guerras mundiales. Asi que 

lejos en la veinte - primer siglo , nosotros tener tenido Nueve 

- Once y en 2022 son curioso en la cara de un emergente vida - cambiando depresión. 

 

Ser fantasioso - libre antes y durante una crisis pone a una persona en una situación superior... 

relativo a todos los demás. 

 

A la mente humana le gusta empaquetar y archivar lo que encuentra en lo que parece una imagen fija. 

Esto es cierto de sistemas en curso, así como eventos como cumpleaños y bodas. Fantasía: la teoría libre 

requiere tratamiento todas las observaciones como imágenes en movimiento. Cualquier cosa que se diga 

o cualquier ocurrencia es parte de un proceso de movimiento. los fantasía - libre el enfoque requiere 

pensando en Moviente fotos. 

 

¿Cuál es el punto de ser libre de fantasía? Si bien la eficacia de Fantasy - Free Economics es muy 

superior a la corriente principal de los enfoques económicos, hacerlo de esta manera te beneficia a ti y a 

nadie más. Las personas se involucran en fantasías por a razón. Fantasía se convierte su realidad A 

sugerir a cualquiera que ellos son no en tocar con la realidad es pidiendo a ellos rendirse sus más 

queridos nociones…. sus susceptibilidad. Fantasía - Libre 

La economía nunca servirá como vehículo para lanzar políticas públicas o gubernamentales. Requiere 

mirar a sociedad en términos de cómo Funciona - y no de acuerdo a como nosotros ojala lo hiciera 

 

 
 

de la naturaleza Regalo A Criaturas 

 

El plan de la naturaleza es que todo lo que está vivo busque permanecer vivo y transmitir sus genes al 

futuro. generaciones En orden para este a ocurrir , cada vivir entidad posee a especial herramienta de 

discernimiento que 

reconoce inmediatamente oportunidades y amenazas. Un animal en la naturaleza responde a 

amenazas inmediatas y oportunidades naturalmente.humano seres también tener este inmediato 

discernimiento herramienta. Con humanos 

allá es un problema, sin embargo. Los humanos pueden y hacer comprometerse en fantasía como un 

medio de hacer frente a la duro realidades de supervivencia. Las sensibilidades naturales que la 

naturaleza proporciona a los humanos son reemplazadas por sensibilidades artificiales. 

susceptibilidad….. que emergen como a apoderado la realidad. 

 

Es difícil tener razón en algo, cuando la forma en que es la vida se reemplaza por la forma en que nos 

gustaría que fuera la vida. ser. Elimina la fantasía y las sensibilidades de la naturaleza vuelven al juego. 

De repente, la primera impresión se convierte en la impresión correcta. Más lejos, un el individuo 

descubre que responde a de la vida problemas, tanto en el agregar e individualmente, se dan en gran 

medida a primera vista. Es como si el conocimiento estuviera en el aire. ese conocimiento es solamente 

disponible con la ausencia de fantasía. 

 

Por mucho que a uno le gustaría tener un coeficiente intelectual a nivel de genio, cualquier persona con 

una educación de tercer grado puede entender y hacer buen uso de su mente. Hay dos preguntas: ¿Qué 

sabe una persona? Cómo bien hace una persona usa lo que ellos sabes? 

 

Aquellos que entienden Fantasía - Teoría Libre caen en el segundo campo. .Una fantasía simple - 

persona libre fácilmente tiene una ventaja sobre un estimado economista con un doctorado y una 



reputación nacional, pero dado a fantasía. 



Humanidad Y Libertad 

 

La libertad no funciona de la forma en que se supone que funciona. ¿Es todo ser humano una criatura 

que busca la libertad? humanos son ficticio ser - estar. Que es no la caso. Libertad obras afuera a ser me 

gusta colateral que es negociado lejos Por comodidad y seguridad. 

 

Hay una lucha por el poder en curso, pero la mayoría abandona la competencia cuando descubren que 

les falta el Habilidad y aptitud para dominar a los demás. Su mejor opción es someterse a otros y recibir 

un pago por ayudar. alguien quien es mas poderoso que ellos. 

 

Cuando yo vivió en a pequeña Oeste Texas pueblo yo caminado a el cargo oficina y espalda cada día. 

Una día a cachorro me siguió a casa. Ese cachorro quería ser mi perro. Ella era libre, pero 

instintivamente sabía que necesario someterse a un humano. Fue una cosa inteligente para el cachorro a 

hacer. Ella se convirtió en mi perro y yo convertirse su Maestro. Ella vivió hasta ser quince años antiguo. 

Ella terminó estar arriba la mejor perro yo ha tenido alguna vez. 

 

Los seres humanos lidian con la libertad de la misma manera que lo hizo mi perro. Cada día que una 

persona va a trabajar, un entregan una parte de su libertad por lo general durante ocho horas al día. 

Durante ese período, la persona que presenta conjuntos su / ella propio intereses aparte y ayuda sus jefe 

lograr su metas y aspiraciones Eso es 

la manera libertad De Verdad obras. 

 

los Medio determina los Final 

 

La mayoría de de la vida actividades se basan en la marxista noción que la final justifica el medio. 

Que no es la forma en que funciona. En la ley natural, los medios incorrectos garantizan un resultado 

negativo. Entonces, el fin que los marxistas haber enseñado vale cualquier medio necesario…. no es 

realmente alcanzable a menos que haya un medio moral de consiguiendo allá. 

 

El mundo está descubriendo que al construir su negocio, Facebook ha mentido 

y engañado más que ellos tener hecho cualquier cosa más. Asi que son 

Facebook gloria días ¿sobre? La ley natural dice que ellos son. 

 

Nadie sabe por qué funciona la ley natural. Pero, funciona perfectamente. Una nación que usa el “fin 

justifica se garantiza que la filosofía de los medios perderá terreno. Nuestras guerras por ganancias en 

todo el mundo finalmente impactar el completo Unido Población de los estados muy negativamente. 

 

La realidad de supervivencia 

 

La realidad como eso se aplica a Fantasía - Libre Económico Teoría, no es qué haría ser considerado 

cualquiera último la realidad. Amigos me gusta cuántico físicos y astrofísicos explorar la causa y 

naturaleza de la completo 

universo. La realidad discutida aquí solo se enfoca en lo que se necesita para sobrevivir y prosperar. No 

hay Matemáticas porque allí no es de manera significativa usar eso. Ningún gráficos simplemente ilustrar 

principios. 

 

Cada país, por más pacífico que se proclame, ganó su territorio, tomándolo por la fuerza de otra 

población. La beligerancia sigue siendo el método dominante para determinar los resultados de las 

agendas, especialmente aquellos que involucrar completo naciones Dentro de la mundo allá son oasis de 

paz y tranquilidad que 



vivimos. A mayor escala, los problemas de la vida se resuelven mediante la beligerancia. Incluso 

aquellos que viven en paz son altamente influenciado en negativo maneras por la beligerante 

actividades en marcha en alrededor de planeta. 

 

Este es la realidad. Nosotros todos tener a encontrar maneras a afrontar con estas cosas dentro de 

nuestro interno mundos Sí, la mundo es lleno beligerancia pero nosotros son mucho más feliz Sin 

pensar sobre eso 

 

La dura naturaleza del mundo físico se acepta sin debate. No podemos salir en invierno o verano sin 

hacer adaptaciones. La gente trabaja al aire libre en el clima más frío. Esto no puede ser hecho sin que 

usando invierno ropa. Nosotros alterar la mundo físico por haciendo nuestro ambiente más 

sabroso. Parece que no hay límite para encontrar formas de prosperar en el mundo físico a pesar de sus 

duras condiciones. naturaleza. A afrontar con clima frío, nosotros encontrar calor sesión por la chimenea 

tiempo duro clima fuera de es en curso. Para hacer frente al estrés de nuestro mundo interior, buscamos y 

encontramos el consuelo de la fantasía. Este proviene hasta eludir la realidad. 

 

A diferencia de lidiar con elementos en el mundo físico, hay muchas desventajas en involucrarse en la 

fantasía para escapar pensando en los aspectos desalentadores de nuestra supervivencia. La beligerancia 

no se limita a lo físico. violencia. La beligerancia es también el medio por el cual las leyes que extraen 

la esencia del conjunto población y transferirlo a aquellos con el poder necesario para hacer aprobar 

tales leyes…. nacer. A alguno punto en cada generación, beligerancia levanta su feo cabeza. 

 

Aquellos quién tener vivió toda su vida dentro de comodidad de fantasía son de repente expuesto hacia 

duro realidades de lo que realmente toma florecer y permanecer viva en la mundo. 

 

En los últimos cien años más o menos, los estadounidenses se han enfrentado repentinamente a 

guerras mundiales y depresiones económicas. Cuando la vida es buena y todos en el país se entregan a 

fantasías que el gobierno se esta encargando de las cosas…. los expertos nos cuidan…. nuestros 

líderes son buenas personas simplemente como la gente común... todos están sujetos a un despertar 

repentino, tal como lo han estado en otros similares periodos en Historia. Nosotros son En la víspera 

de uno de aquellos ocasiones 

 

Tres Caminos A La realidad 

 

El escape de la realidad comienza en el nacimiento. Al principio, la fantasía deja la realidad en el polvo. 

Temprano, el la realidad brecha obtiene más amplio y más amplio. Normalmente, la realidad capturas 

arriba con a persona varios veces durante a 

toda la vida. Eso ocurre por varias razones. Puede ser un desastre natural, un acto de guerra, divorcio 

o cualquier número de trastornos emocionales. los propensión fantasear es fuerte y implacable. 

 

Al final, la realidad nos atrapa a todos. Dado que la realidad es como es, y la fantasía es una falsa pero 

atractivo alternativa, la motivación a Escapar es siempre con a nosotros. En la final ,la realidad 

capturas arriba y nosotros todos cara qué naturaleza tiene en la tienda. 

 

Varias religiones, a través de la fe, pueden brindar esperanza y consuelo a sus creyentes. Estamos 

preocupados aquí con la secular mundo sistema. Fuera de de fe, allá es no camino proteger uno mismo 

contra la horrible rigores de la secular mundo. 

 

Cuando relación comercial con la realidad, a persona posee Tres caminos cual son posible a seguir. 

Ninguna de estas elecciones son hecha conscientemente, al menos no en el comienzo. los enfoque 

institucional es la sendero de menos 



resistencia. Eso es la sendero que es la mayoría con frecuencia seguido. Público escuelas desempeñar a 

enorme role en extensión fantasía a través de la población. En la escuela, los niños aprenden que la 

cooperación es el camino del mundo. Eso es fantasía. A los niños se les enseña que los problemas se 

resuelven a través de la cooperación y el esfuerzo del grupo. Que es fantasia A los niños se les enseña 

que el patriotismo siempre es bueno. Eso es fantasia. Los niños son elogiados por adoptando lealtades 

arbitrarias, como “mi escuela”, “tu escuela”, “mi equipo” y “tu equipo”. Estudiantes aprender actuar 

para aprobación. 

 

La autoestima importa fuera de proporción con todo lo demás. Se alude constantemente al gobierno 

como un institución benévola llena de servidores desinteresados de la sociedad. Esa noción es 

completamente falsa. Público las escuelas son un buen ejemplo, pero todas las instituciones contribuyen 

a crear fantasía. cuando los niños van hogar, ellos aprender más fantasía de sus padres. Este es la 

institucional Acercarse a la realidad. Fantasía es aprendido a través de instituciones y otras personas, en 

su mayoría personas mayores. Las fantasías institucionales son peligrosas. Cuando la vida se basa en lo 

que no es verdad, la vida se vuelve realmente cómoda. Las fuerzas naturales de la naturaleza continúan. 

de la vida instituciones, especialmente gobierno, convertirse en más frágil y todo empieza a fallar. 

 

En Alemania durante la treinta, instituciones fantasía era que la ario la raza era superior a todos otros. 

los final el resultado fue la pérdida de millones de vive y la completo destrucción de Alemania. Sobre 

tiempo,económico y político sistemas convertirse en inestable. Cuando la realidad impone mismo, el 

consecuencias son repentino y brutal. Esto es lo que sucedió con la Gran Depresión y la Segunda Guerra 

Mundial. estamos en el borde de a cálculo serio en este momento. 

 

El segundo enfoque es que el individuo cree una realidad personal. Tal vez has escuchado a alguien 

decir ellos elegir creer esto eso o el otro. Que es personal camino de evitando la verdad por 

reemplazando con una idea reconfortante. He aquí algunos ejemplos: “Elijo creer en la bondad de la 

humanidad”. "YO elegir creer que él o ella es revelador la verdad". "YO elegir creer en la integridad del 

Supremo Tribunal". Ahí son incontable maneras a persona pueden elige fantasia sobre la realidad. Ya 

sea hablado en voz alta o adoptado como a creencia - es una fantasia 

 

El último método que se puede adoptar es la versión de la realidad que proporciona la naturaleza. 

Entonces, ¿qué hace la naturaleza ¿proveer? Para tomar esta opción debemos aceptar lo que vemos 

con solo mirar. Todas las formas de vida incluyendo humanos son tema a las leyes de dominio y 

servidumbre. Naturaleza proporciona solamente una universal 

incentivo: propio - interés. Esos son los dos grandes. Dominación y sumisión, luego interés propio. 

Todos humano seres poseer la falso creencia de siendo especial. Sentimiento causas especiales a 

nosotros a creer otros ver a nosotros como especial también. Quizás nosotros son especial para a pocos 

quien sabe a nosotros personalmente. 

 

El sentimiento de ser especiales nos deja vulnerables a otros que creen que también son especiales. la 

realidad es que los demás nos vean como un recurso. Esto es especialmente cierto con respecto a los 

representantes electos. Cualquiera puede saber qué es la realidad y tomar la decisión de abandonar la 

fantasía. Cuando se hace esa elección, uno no es mirando más el mundo a través de la prisma de la 

fantasía. Es una gran manera de perder amigos. Tú serás Correcto y su los amigos lo harán ser 

equivocado. Ellos voluntad resentirte y defender sus fantasías con a venganza. Siendo fantasía - gratis 

no hace tú más inteligente 

 

Un completo imbécil que ha aceptado la realidad se desempeñará a un nivel más alto que un genio que 

elige creer mentiras. ¿Cómo decides? Cree mentiras o déjate llevar por la fantasía. Hay compensaciones. 

Si la comprensión el mundo en el que vives es importante para ti, entonces la realidad es el camino a 

seguir. Si maximizar el placer y evitando el conflicto es todo Eso importa, la realidad podría sólo hacer 



usted infeliz Eso es un Decisión personal. 



Ley De Energía y absoluto Energía 

 

Energía corrompe Y El poder absoluto corrompe Absolutamente. 

 

Es la ley de energía y absoluto poder cierto? Asi que lejos en mi vida tiempo, yo tener nunca conoció a 

alma quién no está de acuerdo Que medio allá es un continuo entre no poder en absoluto... y absoluto 

energía. 

 

Puede que sepa que no utilizo análisis cuantitativos ni modelos económicos para estudiar economía. yo 

uso tablas y gráficos para ilustrar puntos y generar comprensión. El gráfico de la izquierda ilustra cómo 

corrupción aumenta con niveles de poder 

 

Con base en la ley del poder y del poder absoluto, cualquiera que elijamos para un cargo público es más 

corrupto que el votantes quién elegido a él. Mundo lideres hacer no tener absoluto energía pero venir 

poderoso cerca. Norte coreano el dictador Kim Jong Un, dentro de su propio país, es lo más cercano a ser 

completamente corrupto... de cualquier mundo lideres Este Dia. 

 

Basado en el principio de poder y poder absoluto: ¿cuán corrupto en una escala del uno al diez sería el 

ser presidente de los Estados Unidos? El presidente es considerado el ser humano más poderoso del 

planeta. Que implica que cualquier el presidente es bonito alto en la escala de corrupción. 

 

Una noche, yo estaba tener a conversación con a pareja de Triunfo simpatizantes yo preguntó a ellos 

este. "En la día después de las elecciones de 2016, Trump era más corrupto que el día anterior…. 

cuando era un ¿candidato?" La respuesta que obtuve fue: "No, no Donald Trump, es un buen tipo"... y 

en y en…………… 

 

¿Son los líderes electos más corruptos que los votantes que los 

eligen? Tú creer que ley de energía y poder absoluto ¿es verdad? 

Si es cierto, entonces cualquier presidente es más corrupto al ser elegido que antes de ser elegido. Su el 

nivel de poder se ha vuelto parabólico. Cada vez que empoderamos a los líderes, aumentamos el nivel 

de corrupción correspondientemente 

 

Aceptar La realidad 

 

Comienza por aceptar y comprender la realidad. Luego elimina todos los sesgos y prejuicios de tu 

mente. En real vida allá son buenas personas y mal gente. Ahí son bueno países y países malos. Estas 

Las evaluaciones deben ser eliminadas. Eso no significa que apruebas las maldades que algunos son 

propensos a hacer. Esto es sólo para fines de observación. Todas las opiniones, juicios y discernimiento 

se pueden volver a agregar en a cualquiera tiempo. 

 

Suponga que hay una situación política o un fenómeno mundano que le gustaría explicar. Tú tienes sin 

hechos fiables. No tienes más información que la que se revela en los medios. Una fantasía - gratis La 

investigación arrojará una descripción más precisa de la situación que todos los expertos acreditados. 

en la país conjunto. 



Tratamiento De Libre Mercados 

 

Cuando hablo de libre mercado, evito usar el término capitalismo. Sobre todo, cuando la gente usa el 

capitalismo como un término, ellos quiero decir libre mercado sistema. Capitalismo literalmente 

significa que los factores de producción, tierra, 

mano de obra y capital son propiedad en privado. Dado que el economía en la Unido Estados, es capitalista. 

 

Hay más en un mercado libre que la gente... no el gobierno, dueño de los factores de producción. Libre 

mercados pueden solamente trabajar en a sistema establecido en democrático principios Capitalismo 

pueden función en un autoritario estado. En los Estados Unidos nosotros hacer tener a capitalista 

economía pero no a libre mercado sistema. 

 

No siempre es suficiente saber la definición de una palabra. El término teórico de la conspiración, por 

ejemplo, trae arriba la mental imagen de a chiflado Capitalista produce la imagen de a salvaje - ojos 

psicópata brutal sin piedad explotando todos los otros. 

 

Gobierno Realmente posee un imperativo role a desempeñar en un libre sistema de mercado. Gobierno 

absolutamente 

deber garantizar un nivel jugando campo. En la Unido estados, la gobierno no hacer que. Que es un 

enorme y tarea difícil. mercado libre no significar un ausencia de gobierno. 

 

en fantasia - Economía Libre, libre mercados que constituye un óptimo nivel de producción y bien 

siendo por la sociedad en su conjunto. Esto no es una opinión. Es una observación. Gente libre 

trabajando y produciendo según sus propias inclinaciones…. libre del gobierno directivas, logran mucho 

más que las la misma gente lo hace por siguiendo los dictados de a plan. 

 

Desde tiempos históricos hasta mediados de 1700 no hubo un aumento significativo en el PIB per cápita. 

Tan pronto como la libre sistema de mercado estaba adoptado, el bienestar de todo ingreso clases empezó 

yendo parabólico. 

Nuevo tecnologías explotó 

 

Adán Herrero poner eso 

este camino. 

 

“No es de la benevolencia del carnicero, del cervecero o del panadero que esperamos nuestra cena, 

sino de su respeto a su propio interés.” 

 

En el mundo de hoy, Adán Herrero se alude a constantemente. Su principios son tratados 

como tópicos Este es lo que pensaba John Maynard Keynes de Adam Smith. 

“Economistas debe irse a Adam Smith solo la gloria del Cuarto, debe arrancar el día, aventura 

panfletos al viento, escribir siempre sub specie temporis, y alcanzar la inmortalidad por accidente, si 

al todos." 

 

Eso parece Keynes nunca mirado por cápita PIB crecimiento siguiendo la adopción de herreros principios 

 

Libre Mercados La seguridad Red 

 

Es solo razonable a suponer ningún población a optar a ayudar a los miembros de la sociedad que no 



pueden a adecuadamente ayudarse a sí mismos. Haciendo este lo hace reducir por cápita PIB pero no 

todos que mucho. Un economía 



pueden proveer caridad - pero debe ser solo eso. A sistema que se convierte en un vida sistema de 

gestión es bastante perjudicial. A la seguridad red puede ser implementado tiempo libre mercado 

atributos son cambió muy poco. Que 

es…. siempre y cuando la asistencia sea todo lo que se proporcione. Hacer lo contrario es crear 

oportunidades para quienes tienen la deseo y medios para explotar la problemas de la perjudicado por 

beneficio personal. 

 

Durante la Gran Depresión, el comunismo se hizo popular. La vida era dura en los Estados Unidos. 

Pocos incluso notó que en el peor momento de la historia de los Estados Unidos, el nivel de vida del 

promedio americanos fue más alto que cualquier otro sistema había producido durante el mejor de sus 

tiempos. En el viejo soviet unión, un sistema comunista, la vida de la persona promedio nunca alcanzó el 

nivel alcanzado en los Estados Unidos estados con su gratis sistema de mercado durante lo peor tiempo 

en su económico historia. 

 

A mercado libre sistema, con un negocio el ciclo no es Perfecto es todavía el mejor posible sistema. Ahí es un 

límite a la certeza puede ser logrado en la vida. A cerca miradas revelan esa incertidumbre es el 

camino de la universo. Eso es un espejismo que de la vida incertidumbres pueden ser eliminado 

mediante central planificación. Ellos ni siquiera se puede reducir…. ellos son recién redistribuido. 

 

La realidad Y los Derecha A Votar 

 

Nosotros votar con la expectativa que aquellos nosotros electo son vinculado a llevar afuera la voluntad 

de la gente. Es que la democracia ¿en acción? Se supone que es. 

 

Esto trae algunas preguntas a la mente. A veces hacer las preguntas más simples sobre cualquier 

tipo de sistema o procedimiento descubre hallazgos significativos. A menudo, identifica 

exactamente cuál es el problema, o Guías nuestro pensamiento en el dirección correcta. 

 

Mire el resultado de un proceso y pregúntese: Dadas las suposiciones que se hacen sobre qué 

entradas son ficticio a generar a dado Salir…. qué si estas entradas producir un diferente Salir que la 

una 

¿destinado? Luego pregunte, si lo que estamos asumiendo no está obteniendo el resultado que queremos, 

entonces, ¿qué entradas realmente haría generar el resultado nosotros ¿suponer? 

 

Aquí hay algunas preguntas sobre la votación: ¿Cuál es la voluntad de los votantes? ¿Los 

estadounidenses realmente tienen un testamento? cuando se trata de gobierno? ¿Nuestros 

representantes se esfuerzan por conocer la voluntad del pueblo? ¿Qué pasa con el presidente? ¿Algún 

grupo de la población solicitó las iniciativas que sus líderes están que lleva ¿afuera? 

 

Las respuestas a la ultimo Tres preguntas son definitivamente no los voluntad de la población es 

seguramente ambiguo. yo no soy seguro que cualquiera él que hace leyes pueden figura fuera lo que es. 

 

Veamos lo que nosotros, la gente, realmente obtenemos... haciendo algunas preguntas más. he mirado 

hacia atrás sobre mi esperanza de vida y no recuerda el público Realmente pidiendo gobierno por nada. 

como puedo eso ser que el gobierno de los estados unidos proporciona a los ciudadanos Con ello mucho, 

cuando ellos tener preguntó por nada en absoluto. 

 

Ahí son programas por la pobre. los pobre nunca preguntó por apoyo... nunca. Nosotros tener global 

calentamiento iniciativas y servicios de salud administrados por el estado. Nuevamente, los 

ciudadanos nunca pidieron estas cosas. Factura tras factura llega pasó. Ninguna de estos las facturas 

son a creación de la población general. 



En una campaña política, cada candidato presenta iniciativas de gobierno que cree que Seguro que al 

público le gustará. Supongamos que una familia está sentada en una sala de estar sin necesariamente 

necesitar o queriendo una cosa Aparece un vendedor de aspiradoras y los convence de que una nueva 

aspiradora mejorarán sus vidas. La familia acaba con una nueva aspiradora pero la compra de la 

máquina estaba el del vendedor ocurrencia, no de ellos 

 

Suponer la la misma familia es en su vivir habitación mirando a candidato hablar. los político, está 

ofreciendo, si es elegido, traer al pleno un proyecto de ley llamado, quizás, Ley de Cosas Maravillosas 

para los Niños. Quien es va a oponerse a un proyecto de ley como ese? Antes de la Ley del Cuidado de 

Salud a Bajo Precio, ¿cuántos estadounidenses deseaban gobierno para entrar en el cuidado de la salud 

¿negocio? 

 

Permite obtener espalda a la voluntad de votantes.Donde es ¿eso? 

 

Usando Fantasía Libre Principios 

 

A efectos del análisis, personas e instituciones se estudian según cómo funcionan, no cómo están 

definidos. Por ejemplo, la Corte Suprema se define como una corte imparcial. Fantasía - Gratis 

Económico teoría trata el corte suprema como una institución política. Todos agencias gubernamentales 

son 

político instituciones Estudiando ellos como ellos son definido es sin sentido y genera a 

falso comprensión. 

 

Siempre, para fines de análisis, es simplemente: esta persona hace esto y otra persona no. Por qué 

¿Todas las personas están haciendo estas cosas malas? Una vez más, operar sobre la base de que así es 

como es. la mafia es ni malo ni bueno - ni sus miembros. Los mafiosos tienen un incentivo para hacer lo 

que hacen. El presidente y el congreso tienen incentivos para hacer lo que están haciendo. Trate a la 

Corte Suprema de la misma manera. Esto es la camino para investigar y analizar. 

 

Comience con el ingredientes básicos del problema. Encontrará que si una idea, un sistema o cualquier 

otra cosa no es defectuoso en el comienzo, allá mayo no ser un tema. Muchos tener desacreditado la 

eficacia keynesiano teoría en miles de palabras. Simplemente señalo que la teoría es defectuosa con 

respecto a uno o más de sus básico ingredientes. 

 

Muchos economistas han usado miles de palabras desafiando la teoría económica general de Keynes. 

lo hago en Una oración. yo frecuentemente Agrega un poco más pero una frase es suficiente. Aquí eso 

es. 

 

Keynes insistió en que se debe usar la objetividad completa al implementar el estímulo. Cualquier 

programa de estímulo requiere un económico decisión. Gobierno es no capaz de económico decisiones 

Gobiernos pueden solamente hacer decisiones politicas Está gobierno que aplica el estímulo. 

 

Reconocer Común Pensamiento errores 

 

Para entrar en contacto con la realidad, es útil examinar algunas creencias falsas o errores de 

pensamiento que impregnar todas las vidas. Estos son errores de pensamiento comunes que son muy 

relevantes para la economía y la política. Ciencias. Aquí son a pocos con que empezar. 



Auto - Importancia: La postura de auto - importancia es instintiva. La especie se extinguiría si su 

miembros no rutinariamente ponerse primero. La gente es Importante para ellos mismos, familia y 

un pocos 

amigos. Por inofensivo que parezca, es la raíz de muchas nociones falsas. Un individuo razona: 

“Como importante como soy, ciertamente soy digno de ser servido por aquellos a quienes ayudo a 

elegir para cargos públicos”. de un Por supuesto, una persona no tiene ninguna importancia para un 

político. Para un político, un votante es un recurso. A permanente desconectar es formado donde la 

Constitucion espera obtener representación a partir de una 

representante quién sostiene oficina primero y ante todo de uno mismo interés. Humano instinto es a exaltar uno 

mismo. 

 

Mi país, escuela, o ningún grupo yo pertenecer a es especial: Este otra vez es instintivo. La 

supervivencia es facilitado por ser miembro de un grupo con intereses comunes. El instinto llama a la 

exaltación y la lealtad a todos Grupos a los que pertenece una persona. La supervivencia se facilita 

obteniendo apoyo y beneficios de cualquier grupo para la cual un individuo es miembro. La mayoría de 

las lealtades a los grupos son arbitrarias... como en: "go team go" & "my la escuela es mejor que la 

tuya”. Los fanáticos apoyan a su equipo local. Pregunto: ¿Hay alguna ventaja a largo plazo para un 

individuo que es leal a un equipo local o un ¿escuela? 

 

los incentivo a atender: Popular creencia es que ahí hay humanos quien vá dentro público Servicio en un 

ideológico base - con todo intención de servicio humanidad. Este incentivo servir es completamente 

imaginario. Las personas que hacen cosas como postularse para un cargo lo hacen por interés propio. 

La gente se pregunta por qué oficina titulares nunca conseguir alrededor a promoviendo la causas que 

obtuvo a ellos elegido. Este es la razón. Gente en el gobierno están motivados para explotar los 

problemas para beneficio personal, mientras que parecen trabajar en el público interés. 

 

Las personas piensan de forma independiente: la mayoría de las personas pasan largos períodos de 

tiempo sin un pensamiento original. La mente registra palabras e imágenes y una persona cree que esos 

son sus pensamientos. Esto se ve fácilmente en la política. discurso. Todas las conversaciones se 

transforman en argumentos no conscientes. Todos los diálogos políticos públicos se transforman abajo a 

estandarizado, palabras concisas y oraciones poner adelante como a medio de persuasión rápida. 

 

los divinidad de gobierno: Mucho es esperado fuera de gobierno. Eso es razonado que Si el privado 

sector se está quedando corto en una actividad, el gobierno puede hacer que funcione correctamente. Se 

supone que el gobierno tiene destreza completa en términos de arreglar los problemas de la vida. El 

gobierno se considera justo mientras que el sector privado es visto como corrupto y lleno con egoísmo. 

Humano naturaleza lo hace no cambio. Gobierno consiste de 

multitudes de uno mismo - servicio individuos sólo como la privado sector. Votantes tener a padre- niño 

relación con su gobierno. Si un problema se hace grande, los votantes ven al gobierno como la última 

fuente de sabiduría y soluciones Este tipo de relación es innata. Cuando una persona deja el sector 

privado y se incorpora gobierno, esa persona no cambia su orientación básica. El gobierno no tiene los 

medios para resolver problemas. 

 

Qué yo ver es todos allá es: La mayoría de que es importante es no parte de qué es aparente de a casual vistazo. 

 

Gobierno es benévolo : Gobierno es a libre - por - todos , por amigos quién son todos difícil a ganar 

ventaja o hacer a lucro. 

 

patriotismo es bueno: El patriotismo es en realidad la principal causa de muertes innecesarias en 

todo el mundo. El patriotismo puede ser necesario, pero eso depende de la actividad en la que esté 

involucrado un gobierno. Mundo Guerra Dos, nazi soldados fueron como patriota como es posible por 



humanos a ser. 



Los soldados luchan por la libertad: Un soldado es un ciudadano con trabajo. Un soldado no busca las 

peleas que participa. La libertad rara vez tiene algo que ver con Operaciones e intervenciones militares 

estadounidenses. colin Powell dijo una vez que se unió al ejército porque necesitaba un trabajo. Los 

soldados ordinarios lo hacen por el mismo razón. 

 

Los funcionarios públicos son como el resto de nosotros: los funcionarios públicos tienen 

personalidades políticas. Político personalidad es similar a a que de a personalidad sociópata. los dos los 

términos podrían ser usado como sinónimos 

 

Un servidor público deja de lado el interés propio: El interés propio es una constante en el 

comportamiento humano. interés propio no desaparece si una persona toma un determinado trabajo. En 

el sector privado, el interés propio es una causa de eficiencia. Uno mismo - interés en el público causas 

sectoriales ineficacia. 

 

Las credenciales implican competencia: Las credenciales en realidad contribuyen a la 

incompetencia. Las credenciales permiten individuos a beneficiarse de la pretensión del 

conocimiento. Aquellos con credenciales -que están encargados de resolviendo problemas ….cobrar 

la más alto Monto posible por sus servicios. Simple soluciones son 

prescindir y reemplazarse con soluciones que exigen un precio. Al escuchar a los demás, lo mejor es 

acuerdo en puro argumentos, independientemente de cartas credenciales ….en orden conseguir un 

resultado óptimo. 

 

Trabajar es a primero elección: Trabajar es Realmente solamente comprometido en….si allá es 

absolutamente no camino a En Vivo apagado la esfuerzos de otros. La economía convencional trata a 

todos los humanos como 100% trabajadores. Esto no es cierto en absoluto y es una razón principal 

por qué ellos nunca consigue cualquier cosa Correcto. 

 

Toda persona necesita una educación universitaria: cuando la oferta de personas educadas excede 

la demanda, un colega la educación puede ser de ningún valor en absoluto. 

 

La comunicación solo ocurre con palabras: La comunicación sin palabras es en realidad más precisa 

y significativo. 

 

Estos son solo algunos errores de pensamiento que se cometen de forma rutinaria. Las falsas creencias 

son reconfortantes. son solo no es verdad. Existen muchos más pero estos son bonita básico. 

 

los Role de mentiras 

 

Narración mentiras tiene un malo reputación pero la propensión a decir a ellos es parte de cada caja de herramientas 

de supervivencia de la persona. 

Años espalda, yo acuñado a dicho. "Cuando a mentir es dicho, allá son en general dos culpable 

fiestas. Ahí es la mentiroso, de curso. Después, allá es la una por quién la la verdad no es suficiente.” 

 

Algunas mentiras que se creen universalmente están incrustadas de manera tan profunda y segura en la 

psique humana que ellos son claramente instintivo en naturaleza. Nosotros son dicho por evolutivo 

psicólogos que la el cerebro tiene nosotros hacemos 

la cosas que optimizar la posibilidades que nuestros genes voluntad ser pasó a la Siguiente generación. 

Cuando la más grande cerebros pensantes de unos pocos humanoides idean formas más eficientes de ver 

las cosas, el animal cerebro que se rige por el instinto, nos hace hacer las cosas que han promovido 

nuestra supervivencia para millones de años. Aquellos cosas puede ser anticuado. 

 



Una persona tiene creencias instintivas así como creencias intelectuales. Cuando las agregaciones de 

personas interactúan, el animal el cerebro toma Sobre y empuja cualquier brillantez aparte. los animal el 

cerebro es el mejor de la dos cerebros 



a consiguiendo su camino. los pensando de la más grande intelectual cerebro es corrompido a la la 

licenciatura su dueño puntos de vista la mundo a través de un prisma de la fantasía. 

 

Claramente, en los eones que han pasado antes de la era moderna, centrándose en la bondad y destreza 

de el liderazgo de la manada promovía la supervivencia. El liderazgo del rebaño o tribu era el lugar al 

que acudir para resolver un problema. problema un persona individual no pude Liderazgo tuve que ser 

muy experto en ordenar a ganar que especial 

posición de líder del grupo. Buscar el liderazgo de la manada o de la tribu tenía sentido. Todavía puede - 

dentro de poco suficiente grupos 

 

Desde el asombro natural y el respeto que se muestra al liderazgo del rebaño, la noción de que el 

gobierno es benévolo es derivado. En realidad, no existe tal cosa como un gobierno benévolo. La raza 

humana es instintivamente todavía atado a un animal - descerebrado instintivo creencia sistema que 

estaba útil cuando quizás una mil los miembros operaban como un grupo. Dado que el cerebro pensante 

más grande está sujeto a creer en la fantasía como un medio de escapando duro la realidad, gobierno 

Este Dia es casi universalmente tratado como una especie y benevolente 

institución. De por supuesto, es cualquier cosa pero. 

 

Este malentendido básico hace muy difícil seguir mejorando el nivel de vida y la calidad de vida en 

general. Aquellos elegido a varios oficinas son no Realmente laboral incansablemente mejorar la suerte 

de los electores que los pusieron en el cargo. La gente sigue esperando bondad del gobierno pero siguen 

siendo desplumados en su lugar. Una gran parte de la razón es la mentira permanente de que el 

gobierno es benevolente. Esa noción tiene sus raíces en el instinto. La mentira se fortalece aún más 

porque creer el gobierno es benévolo como un fantasía es altamente consolador. 

 

los Humano pastoreo Instinto 

 

Cuando la gente explica el comportamiento humano, a veces se nota que los humanos están actuando 

fuera de lugar y comportarse como animales de manada. Nadie está actuando fuera de lugar. Los seres 

humanos son de hecho animales de manada y ellos función como rebaño animales 24 horas por día, 7 

días por semana. los cerebro es un increíble Organo pero no es tan honesto. Su función principal es 

impulsar la supervivencia y la reproducción. A pesar de cualquier pensamiento al cerebro se le ocurren 

cosas que nos llevan a creer lo contrario, el cerebro nos engaña para que participemos en 

comportamientos que optimizar la oportunidad de sobrevivir y reproduciendo Comportamiento de 

rebaño es uno de aquellos comportamientos 

 

Los humanos no son solo animales de manada, tienen roles especializados que desempeñar dentro de la 

manada. La gente tiene diferentes características de personalidad. Estas características son diferentes en 

cada ser humano. Diferente personalidad características Vamos a lo largo de con diferente roles gente 

final arriba que lleva afuera dentro de a rebaño ajuste. Líderes tener política alusiones personales. A 

político personalidad es sobre la igual que la de a sociópata. 

Alguien debe estar a la cabeza de una manada. Esa persona tendrá habilidades de manipulación 

elevadas, un sentido de derecho, y sin conciencia de que hablar. Hay una apariencia de una conciencia, 

pero eso es sólo una exagerado preocupación de cómo aparece sociópata a otros. 

 

Como parte de varios rebaños, las personas se comunican en grupo, aunque no son conscientes de que es 

sucediendo. El habla, la lectura y la escritura se aceptan generalmente como los únicos tipos de 

comunicación que existir. Hay mucho más. No hay palabras pero la gente se comunica por el aire y no se 

da cuenta que esta pasando Gran parte de lo que los psicólogos describen como ansiedad y depresión son 

en realidad señales recogido desde fuera de la cabeza. Es muy sutil, pero todos transmiten su estado de 

ánimo y hacen juicios sobre otros, establecido en qué es transmitido. La mayoría comunicación es fuera 



de de nuestro conciencia. 



¿Por qué los médicos tienen tantos problemas para tratar la ansiedad y la depresión? Creen que se 

origina dentro la cráneo pero realmente viene del exterior. 

 

Hace muchos años, los humanos encontraron ventajoso dominar, mantener y arrear animales que eran 

de usar para ellos. La humanidad, en un principio, no hizo distinción entre capturar animales y capturar 

miembros de su propia especie. Así es como la esclavitud tuvo su origen. A medida que la esclavitud 

se hizo cada vez más no rentable, se siguió practicando el pastoreo. Siempre ha habido ricos y pobres. 

A lo largo de historia, los ricos han encontrado maneras de vivir del esfuerzo de otros…. 

frecuentemente pagándoles - pero realmente, por ningún medio posible. 

 

Cuando Internet comenzó, no se imaginó que se transformaría en una gigantesca herramienta de 

pastoreo donde de la gente pensamientos, tiempo y energía pudo ser fácilmente administrado. Antes 

de el advenimiento de corporativo gigantes reconociendo su potencial como herramienta de pastoreo, 

Internet era como el campo abierto, antes de las cercas en el viejo oeste Cuando Google y todos los 

demás entraron en escena, todo eso cambió. la actividad que Realmente genera ingresos en estas 

gigante las empresas es humano pastoreo Ellos gestionar personas 

tiempo, energía, opiniones y todo más…. y hacer asi que rentablemente 

 

Por supuesto, los individuos niegan tener un comportamiento de manada, pero lo hacen. Uno de los 

rebaños más pronunciados. comportamientos es adorar a los líderes. Tenga en cuenta que la mentalidad 

en estos días es encontrar un mesías para un líder. que hará todas las cosas que un conservador o un 

liberal quiere que se hagan. Interés por el autogobierno real Acercarse es completamente perdido. 

 

Los economistas de la corriente principal no tienen ninguna posibilidad de tener razón excepto por 

accidente. En la corriente principal de la economía, la el individuo es tratado como un pensamiento 

autónomo e independiente. El individuo real no es nada del tipo. 

 

animales son controlado ya sea por ofreciéndoles a tratar o por amedrentador a ellos. En Sur Texas, 

ganaderos explotar sus bocina cuando ellos llegar con un camión de heno los asociado de vacas la bocina 

con siendo alimentados. 

 

Los humanos son controlados ofreciéndoles un regalo como un regalo del gobierno. Controles de redes 

sociales humanos al ofrecer cosas gratis como una página de Facebook o una dirección de correo 

electrónico sin costo. Si los ganaderos en lado de caballo desear a cambiar el de la manada dirección 

ellos puede que grieta Un toro látigo en un lado de la rebaño a obtener a ellos ir al otro camino. 

 

El gobierno exagera una crisis. La población está asustada por lo que acepta órdenes directas de las 

autoridades. humanos son movido en el dirección de la autoridad deseos 

 

Los ganaderos obtienen su recompensa vendiendo su ganado a los mataderos. Las corporaciones 

obtienen su recompensa por utilizando el gobierno como un medio para obligar a la manada humana a 

comprar sus productos y servicios. A los ganaderos les gusta tener a homogeneizado manada y 

mantener el animales en la oscuridad en cuanto a cual es su destino eventual estarán. 

 

El gobierno y las corporaciones afiliadas emplean la censura como un medio para asegurar que sus 

humanos sean básicamente de una mente. Información es también abarrotado y mantuvo de la de la 

población ojos de modo que la humano los animales permanecen dócil y contenido. Tiempo los 

ciudadanos son no enviado a la matanza casa, sus comprar hábitos son administrado. 



Con respeto a oveja, a pocos extraviado de la manada y En Vivo en su propio. La mayoría oveja son 

guardado para sus lana. los los callejeros son rutinariamente tiro y comido por la familia que es dueña del 

rancho. 

 

valores atípicos de la manada humana son rutinariamente destruido políticamente o en los medios. 

El pastoreo humano es parte de nuestras vidas. Las personas en general se sienten más cómodas en una 

situación de pastoreo. humanos son también a múltiples - rebaño especies. La mayoría grupos de gente 

pertenecer a tomar en el pastoreo características. 

 

Será importante reconocer las actividades de pastoreo humano en los próximos días. El pensamiento 

independiente es bastante extraño. A medida que avanza la temporada política, centrarse en el 

comportamiento de manada agregará mucha claridad. Dónde esfuerzos persuadir son hecha, tú se dará 

cuenta la ausencia de sensible argumentos 

 

Identificar Cinco Sucursales de gobierno 

 

El gobierno de los EE. UU. consta de 3 ramas formales del gobierno como se indica en la constitución 

de los EE. UU., pero allá son otros dos que son nunca reconocido. 

 

Por definición, de hecho tenemos tres ramas de gobierno. Legislativo, Ejecutivo y Judicial. los Fantasía: 

el enfoque libre considera las instituciones en términos de cómo funcionan, y no según cómo funcionan. 

cada se define. 

 

En términos de cómo funcionan las instituciones gubernamentales, hay dos ramas adicionales, una 

de las cuales es más poderosa que todas los demás juntos. 

 

los la mayoría poderoso - a la muy parte superior de el gubernamental energía jerarquía, es organizado 

delito. Eso es de a crimen mundial sindicato que toda la legislación importante se origina los sangre 

vital de común delito 

familias es la rozando operación. Todos facturas pasó Este Dia son rozando operaciones. Federal 

Reservar Políticas son rozando operación. Estímulo paquetes consistir de innumerables rozando 

operaciones. 

 

descremado operaciones son la solamente fuente de nuevo leyes en de hoy mundo. de hoy Asequible 

Cuidado Acto es la más prolífico rozando operación en historia. Etanol es sin duda digno de mención. los 

Completo 

Empleo Acto de 1978 facilita la paso de desnatado operaciones a pesar de que eso es no directamente a 

rozando operación en sí. 

 

"Nosotros los Gente"…. o la votación público, constituir a segundo adicional rama de gobierno. 

"Nosotros los Las personas” tienen un enorme potencial en términos de poder y conocimiento. Como 

rama del gobierno, este grupo es casi completamente impotente. A lo largo de los años, el derecho al 

voto ha sido casi completamente difundida como una fuerza política controladora. Nosotros, el pueblo, 

sí votamos, pero lo hacemos basándonos en lo poco superficial información es dado para nosotros. 

Nuestro político las actividades consisten de la virtud señalización y tribal 

posicionamiento. 

 

La opinión pública se maneja fácilmente. Responden a lindos fragmentos de sonido y términos que no 

significan nada. A pocos de estas son: discurso de odio, conspiración teoría, Hacer America Excelente 

Otra vez, racista, etc 

 



Para que cualquier sistema democrático sobreviva, debe haber tensión constante y desconfianza entre 

los líderes y aquellos quién electo a ellos. ciudadanos americanos hacer nada del tipo. para candidatos 

apoyar, ellos Vamos 



mesías que buscan y no producen absolutamente ninguna tensión con respecto a los líderes que 

eligen. Cualquier poder "Nosotros la gente" tener es estrictamente potencial. 

 

Los poderes constitucionales del gobierno - Ejecutivo, Judicial y Legislativo... están controlados por el 

delito sindicato Cuál es el fuente de leyes y políticas gubernamentales. 

 

Los partidos políticos cumplen funciones similares a las de las familias criminales de estilo 

antiguo que todavía operan en el Noreste. los Tres formal sucursales de gobierno tienen la role de 

canalización ganancias a la global delito sindicato que los controla. 

 

la gente espera sus mesías elegidos para hacer sus vive mejor y llevar fuera de su voluntad. Todo el 

mundo es siempre confundido por los resultados. Los jueces toman decisiones que no tienen sentido en 

base a sus funciones judiciales normales. postura. A pesar de a quién votan como presidente o cualquier 

otra cosa, descubren que nada cambia para la mejor. 

 

Acabo de explicar por qué los resultados políticos siempre van en contra de la población en general. 

Eso es posible porque yo utilizar el fantasía - libre Acercarse Descifrar que va en en economía y 

política. 

 

Aviso los Propensión A Culto 

 

Definimos a los Estados Unidos como una República basada en principios democráticos. En un sistema 

democrático, el El papel de los votantes es guiar a sus representantes. Una república es más autoritaria 

que una democracia. Que no significa que los electores, nunca bajo ninguna circunstancia asuman 

autoridad sobre sus representantes. Una vez se elige a un legislador, es difícil derrocar a un titular. Una 

vez que una ley está en los libros, es probable que lo haga nunca ser derogado. 

 

En cualquier actividad que involucre a más de una persona actuando, los participantes se someten unos 

a otros. Alguno asume la autoridad y otros le siguen. Esta es una transacción sin palabras. Sucede 

automáticamente. Con Con respecto a la representación, se espera que los representantes se sometan a 

los votantes. En la práctica real los votantes se someten a sus representantes. Una vez que la campaña 

está en curso, los candidatos apelan a las sensibilidades de votantes. Esto es también llamado narración 

ellos lo que ellos quiero oir. 

 

Buscando La seguridad 

 

La humanidad está precondicionada para esperar beneficios de cualquier autoridad a la que se someta. 

Que tiene sentido. El liderazgo a lo largo de miles de años ha sido el animal más poderoso del grupo. 

Este animal ha tenido la capacidad de proteger a cualquier miembro del grupo de cualquier otro animal. 

Una mirada cercana a la sociedad humana. revela que las personas tienen una relación padre-hijo con 

el gobierno. En lugar de operar como agentes libres, la gente es propensa a ser obediente frente a su 

gobierno. Todo esto es instinto. porque los comportamientos como estos son innatos, hacer que la 

gente funcione de otra manera es casi imposible, porque esos comportamientos parecer normal y 

comportarse de lo contrario parece imposible 

 

Lo interesante de la seguridad y la protección es que los seres humanos pagarán casi cualquier cantidad 

para evitar vivir en miedo y sentimiento vulnerable. Ellos voluntad pagar como alto un precio por la 

percepción de la seguridad y seguridad como la cosa real. los diferencia no es facil discernible. 



Lo hace gobierno proveer la seguridad y ¿seguridad? Eso pueden y lo hace algunas veces, pero eso es 

más probable a proveer la percepción solamente. Quién sabe la ¿diferencia? Eso es la sentimiento que 

cuenta Dónde hacer ellos Mira a obtener ¿eso? Ellos Mira en lo mismo lugar todos animales Mira. Que, 

es la manada liderazgo. Eso mayo ser la cabeza macho en una manada de leones, o el búfalo de agua 

macho más poderoso. Con los seres humanos, es su gobierno. En cualquier caso, a la común miembros 

de la manada, los el costo es asombroso. 

 

Esta es la forma en que funciona con los humanos. Los seres humanos pagan dinero pero con cada 

incremento de más seguridad y seguridad, tienen que renunciar a parte de su libertad. Para las fuerzas 

armadas, renuncian a algo, pero vale la pena. ¿eso? Cada tiempo mas la seguridad y seguridad son optó 

por - más la libertad es Abandonado. A ingresos garantizados 

quita aún más libertad. Todo esto tiene un alto costo monetario. Eventualmente la gente quiere el 

garantizar que otros no los llamaran nombres Eso es el caso Este Dia. 

 

El precio de la seguridad y la protección es tan alto que es muy rentable proporcionar estas cosas, o solo 

sus percepción. Las agencias gubernamentales crecen en Talla. Como la agencias obtener largo, aquellos 

cual vender bienes y servicios para ellos presionar al gobierno para obtener más, más y más. Esto es tan 

rentable que las técnicas de amedrentador gente en creyendo ellos son emergen vulnerables. Amigos salir 

de su talonarios de cheques 

 

Entonces, el sector privado se involucra. Los nuevos servicios evolucionan para proteger a las 

personas de todo, desde identidad robo a casa seguridad. Todos tipos de anuncios ese susto tú 

empezar a aparecer. 

 

Sentirse cálido y acogedor, ya sea que esté seguro o no... viene a un precio muy alto. Una cosa la gente 

está feliz de darse por vencido, es la libertad. Después de todo, ¿para qué sirve la libertad además de 

lograr la seguridad? y ¿seguridad? Que es cómo la animal mente funciones… así que tú sentir cálido y 

acogedor. Quién necesidades ¿libertad? Después todo, no es sensación de calor y acogedor la meta ¿de 

todos modos? Quién necesidades libertad ningún más, después recepción a grande dosis de sentimiento 

seguro y seguro? 

 

Por qué Gente Realmente Lo que ellos Hacer 

 

Entre familia y amigos, allá pueden ser amor y compasión. Amor y compasión puede florecer 

junto al interés propio. A nivel local, la gente hace sacrificios unos por otros. El interés propio es 

templado. 

 

La vida local es a lo que todos están acostumbrados. Puede ser muy reconfortante proyectar las normas 

de la comunidad local y vida familiar a la vida en grupo. Eso se hace rutinariamente. Se hace casi 

universalmente. Sin embargo, el hecho es que, como grupos obtener más grande y más grande, uno 

mismo - interés se convierte la solamente importante incentivo. politicos correr por oficina afuera de sí 

mismo -interés. Esto es a pesar de la público pensando de lo contrario. 

 

Un enfoque en los incentivos es imperativo cuando se estudia el comportamiento del grupo. Los 

incentivos son lo único que importa. Cuando una la palabra se habla en los medios, lo que se dice, se dice 

por un incentivo. Cuando se realiza una acción en público por a líder, eso es porque de un incentivo. A 

un agregar nivel, de cualquiera comportamiento son arraigado en uno mismo 

- interés. 

 

Comprensión la role de incentivos crea oportunidades por comprensión. Cuando a persona o 

diálogo de cambios institucionales que no concuerdan con su postura histórica, hay un incentivo para 



haciendo asi que. Cuando a número de entidades de repente cambio comportamientos, allá es un bien 

oportunidad sus esfuerzos son coordinado. 



La censura grave comenzó a surgir cuando 2019 estaba llegando a su fin. ¿Había alguna razón para eso? 

Ahí tenido a ser a razón incluso si ninguno fueron aparente. los general medios de comunicación posee 

nada natural incentivo a proteger el público de estar expuesto a información incorrecta. Esto es con la 

excepción de estar seguros de su propia contenido es preciso. Ellos también, estos días, tener un 

incentivo a producir contenido que es agenda impulsado. 

Pero por qué haría los medios de comunicación ser agenda ¿impulsado? 

 

Durante los primeros días de la respuesta de EE. UU. a Covid, Facebook comenzó a censurar contenido 

que incluso planteaba simple preguntas sobre la eficacia de curaciones ungidas siendo implementado. 

Facebook incluso eliminado publicaciones eso incluso sugirió que la vitamina C podría ser valiosa. 

Reputados médicos altamente acreditados fueron silenciado, condenado al ostracismo por discurso 

arriba. Ningún médico con a dudar sobre política oficial arriesgado ser encendido. 

La industria farmacéutica comenzó a bombear vacunas. Estos fueron tanto como forzados en el público. 

Todos hablar en contra de tener estado y todavía lo son siendo aplastado 

 

De ninguna manera se le permite a nadie hablar de una manera que critique cualquier cura que 

surja del farmacéutico industria. 

 

Lo ves a patrón ¿aquí? Pueden te conectas ningún puntos? que natural interés hacer estos las 

corporaciones tienen en silenciar la crítica? De alguna manera, la censura tiene sentido para sus 

modelos de negocio. ¿Cuál sería el ventaja para la corporación más grande que administra y manipula 

la información que ve el público. Por qué estandarizar y homogeneizar todo de un ¿población? 

 

haría gigante corporaciones no ser poder a plan y gestionar más eficientemente, si todos de sus clientes 

fueron completamente confiados y de la misma mentalidad? ¿Por qué Henry Ford estandarizó las piezas 

para automóviles y ¿líneas de producción? Por qué solamente mecanizar ¿producción? Por qué no 

mecanizar a los clientes ¿también? 

 

¿Hay alguna posibilidad aquí de que las redes sociales... la industria farmacéutica y otros, se benefician 

enormemente de creando un mercado lleno de consumidores dóciles, confiados y homogeneizados? ¿No 

beneficiaría tal corporaciones a limitar el opciones de sus clientes, asi que que sus productos y servicios 

son todos eso es 

¿disponible? ¿No sería útil también inspirar al gobierno para obligar a la gente a comprar lo que están 

vendiendo? Censura puede crear a maravilloso mundo para aquellos quien sabe cómo utilizar eso. 

 

De curso, todos relacionado es considerará Para el la seguridad de el público. 

 

La estructura corporativa ha existido durante siglos. Ni una sola vez en la historia han sido las 

corporaciones obsesionado con creando extremo la seguridad por todos americanos.. Corporaciones 

hacer tener la mismo incentivos ellos tener siempre tenido. Eso es para hacer beneficios para sus 

accionistas por ningún legal medio posible. 

 

Este es cómo se rompe abajo. los fiestas haciendo asi que tener no natural incentivo a censurar 

americanos. Ninguno de los dos hacer ellos tener a incentivo natural para mantenerlos a salvo de las 

cosas que ellos ninguno de los dos producir o vender 

 

No es difícil razonar que la censura moderna es una iniciativa lucrativa. La generación de 

beneficios es la única incentivo tienen las corporaciones. 

 

Este es cómo razón usando la fantasía - libre Acercarse. Cuando un entidad está haciendo cosas eso posee nada 

natural 



incentivo de hacer, no es dificil de desmontar juntos a escenario lógico en cuanto a por qué ellos son realmente 

haciendo eso. Todo 



este pueden ser hecho con no actual hechos o información. Estas cosas son no hecho afuera de 

ágape Amar para humanidad. 

 

Solo sepa qué incentivos están realmente en juego. Aplicarlos donde pertenecen y el trabajo está 

hecho. Reconocer cuando una fiesta está haciendo alguna cosa ningún verdadero incentivo no les 

llevaría a hacer. 

 

Humano Radiodifusión Y Recepción 

 

Un segundo aspecto de Fantasy - Free Economics es reconocer lo poco que nosotros o cualquier otra 

persona en realidad sabe En su mayoría, a los expertos se les paga por la pretensión de conocimiento. 

Por lo general, es mejor que no tomemos especulaciones como la verdad y simplemente observar lo que 

no entendemos a la luz de la realidad. Puede que no entenderlo, pero podemos saber cómo lidiar con él. 

Con eso, introduciré la teoría del ser humano. radiodifusión y recepción. 

 

Hablado y escrito idioma son principalmente tratado como la solamente medio de comunicacion la 

especie humana posee. Eso no es posible. El habla evolucionó durante un largo período de tiempo. 

Antes de eso, los seres humanos comunicado en otro maneras. Idioma es no De Verdad que eficiente en 

términos de transmitiendo preciso 

información. Decir la palabra silla en un grupo de gente. Cada la persona lo hará tener a diferente 

imagen mental de una silla. Hay comprensiones más profundas y esas comprensiones se encuentran más 

profundamente dentro de ti que en cualquier otro lugar. idioma puedo alcanzar. 

 

Todo ser humano transmite una imagen mental de su esencia interior. No tengo ninguna idea con 

respecto a la física involucrada en el proceso. Todos los humanos tienen alguna capacidad para recibir 

mentalmente transmisiones mentales. El proceso es muy sutil y, en general, ni el emisor ni el receptor 

son conscientes de que algo está pasando. sucediendo. Está bien establecido que lo que una persona 

experimenta en el el nivel de conciencia es solamente a diminuto 

fracción del comunicación que sucede dentro de de una persona cuerpo. Ahí son argumentos fuertes a la 

efecto que la comunicación está en curso en el nivel espiritual además. 

 

Es más ingenuo que no creer que la comunicación tiene lugar sólo cuando se usan palabras. los las 

posibilidades de lo contrario son ilimitadas. Habéis oído decir que una persona u otra tiene carisma. 

Ese carisma viene de lo que transmite el individuo. Alguien que está abajo y transmisiones deprimidas 

que. Este es por qué a persona quién necesidades amigos no poder encontrar amigos. Este sucede 

completamente debajo de conciencia de todos los que son involucrado. 

 

Lo que sucede a nivel individual también ocurre a nivel colectivo. Dentro de un país enorme como el 

Estados Unidos, la esencia mental de personas de ideas afines a una especie de personas de ideas afines 

se combina en ondas agregadas que realmente afectan el comportamiento. En ocasiones como en el 

911, las personas notaron que estaban respondiendo de maneras que nunca habrían esperado. 

Personalmente recuerdo sentir esta noción de que yo necesario a completamente confianza mi del país 

liderazgo. Creer yo, que es no a postura yo haría naturalmente estar inclinado a suponer. Claramente 

había algo en el aire. Siempre hay algo en el aire. Está simplemente no es fácil notar. 

 

¿Por qué es importante esta teoría de la transmisión y recepción humana en este momento? Algunos 

avisos y algunos no, pero la integridad de todos de del mundo político y económico sistemas es 

extremadamente tembloroso estas días. Cuando voluntad la predominante social ruptura de orden 

¿abajo? Permite esperar por un milagro que eso no. A veces me gusta este, la probabilidad de un 

repentino cambio masivo en que es transmisión mentalmente por varias facciones es 



muy elevada. La brecha de la realidad en los Estados Unidos puede ser mayor que en Roma, cerca de la 

caída. de la imperio. Cuando a la realidad brecha cierra eso no hacer tan suavemente los la realidad 

brecha portazos cerrado. Cuando la mentalidad colectiva de los cambios públicos en este tipo de 

situación, es probable que suceda de repente y probable resultado en el caos 

 

¿Por qué los estadounidenses se quejan de la corrupción? Los estadounidenses crean su propia 

corrupción. El poder no aparecen mágicamente. Debe ser creado. Una persona que quiere poder debe 

crearlo él mismo o hacer que otros dáselo a ellos. Cada vez que se establece una agencia gubernamental, 

se crea poder. Cada vez que se aprueba una ley, energía es creado. Lo hace energía ¿corrupto? Son allá 

ningún excepciones? yo no saber de cualquier excepciones….hacer ¿tú? Tal vez se pueda encontrar una 

excepción, pero un solo caso no sería suficiente para calificar como contador. ejemplo. 

 

Entonces, ¿qué hacemos colectivamente cuando necesitamos resolver un problema de la sociedad? 

Empoderamos a las personas y organizaciones en un esfuerzo resolver la problema. Nosotros crear 

energía y la poder nosotros crear se convierte corrupto. los más energía nosotros crear - cuanto más 

corrupción nosotros crear. 

 

Cuánta corrupción tenemos en el gobierno realmente depende de cuánto deseamos tener. Hay a enorme 

diferencia Entre siendo anti - gobierno y contra - corrupción. Eso vueltas afuera que la solamente 

camino a Reducir la corrupción es reducir el poder. La forma obvia de hacerlo es tener menos de lo que 

crea corrupción naturalmente. Este no es fácil que hacer. 

 

Otro punto de la ley natural es que el poder nunca se renuncia voluntariamente. Una vez que se 

establece el poder, sólo puede ser eliminado por la fuerza…. incluso si es a través de una fuerza suave 

como votar. Los poderosos nunca abandonar en su propio. 

 

Por supuesto, la corriente principal de la economía ignora la ley natural. La economía convencional 

asumiría que un persona tal como a miembro de Abierto Mercado Comité, o director de la Federal 

reserva son no más corrupto después de tomar el posición que ellos fueron antes de tomando la trabajo. 

 

El hecho es que cuanto más poder tiene una posición, más corrupto será el titular de la posición. El 

mas largo existe una institución, más corrupta se vuelve. Cuanto menos preocupación muestre el 

público votante frenando en autoridad cuanto más corromper la autoridad estarán. 

 

Entonces, al decidir cuánto poder queremos crear y dejar crecer, estamos decidiendo cuánta corrupción 

vamos a tener. El problema aquí es que hay una completa falta de conciencia de que estamos haciendo 

una elección. Tal vez sería útil para crear más conciencia. 

 

Fantasía - Libre Ciencias económicas se basa en reconocer la muy pocos absolutamente verdadero 

observaciones nosotros pueden sobre el mundo en que vivimos. Entonces nos acercamos a la vida. 

Nunca dejamos que otros nos convenzan de que estos básicos las cosas son falsas Recuerde, la 

observación más profunda que hacemos es que la vida está gobernada y regulado por a sistema de 

dominio y subordinación. En arriba de que nosotros hacer más simple 

observaciones, dar hasta fantasías y eufemismos, entonces Mira fuera de nuestro ventanas y ver que es yendo en. 

 

Sin la desventaja de ver la realidad mientras se mira a través del prisma de la fantasía hecho por uno 

mismo, primero impresiones tener a muy probabilidad alta de siendo precisa en términos de qué es 

Bueno malo…. útil…. 

veraz…. peligroso…. oportunidades…. y asi que en. Solamente sin que fantasía podemos precisamente acceso la 



honestidad de las figuras públicas y contar sus motivos personales o secretos. La fantasía te sirve en 

que es con frecuencia la fuente de felicidad. Fantasía además esclaviza tu porque cualquiera quien 

apoya y valida 

su fantasías es probable a convertirse en tu maestro. Bueno vendedores motivar tú por trabajando tu fantasías. 

 

Qué es logrado por usando los principios de Fantasía - ¿Economía libre? yo 

inmediatamente desacreditó cada teoría económica agregada que se usa para hacer política económica. 

Cada teoría es establecido en defectuoso y erróneo suposiciones sobre humano comportamiento. Todos 

económico agregado 

teorías asumen una Keynes- inventado personaje - el hombre de paja Sorbete hombre medio 

completamente objetivo y totalmente imparcial. Tal entidad no existe en la naturaleza. En toda la 

economía, se supone que la naturaleza humana cambia cuando una persona deja el sector privado y se 

emplea en el público sector. Nada acerca de una personalidad de la persona cambios cuando a trabajo 

gubernamental se toma. 

 

Entonces, cuando se implementa la política económica agregada, se hace de una manera que sea en el 

interés propio de la altamente - ungido, designado "Paja hombre." También influyente hay alguien y 

todos con una gran cantidad de 

político energía. Decisiones son hecha en acuerdo con el interés propio de aquellos quién implementar el 

así como los políticamente poderosos que cabildean por la acción colectiva. El beneficio para la 

economía es el razón ostensible de las políticas públicas…. pero no hay manera de que todo el país se 

beneficie. siendo fantasia libre, nosotros saber que agregar económico política es yendo beneficiarse 

aquellos en el arriba de la político 

estructura. No hay posibilidad de que la política de la Reserva Federal haga otra cosa que no sea 

transferir riqueza de la parte inferior de la cadena alimentaria hasta la cima. A simple observación 

desacredita toda la planeación central 

teorías que determinan la política de la Reserva Federal y la política fiscal. Las teorías se basan en 

errores suposiciones Ellos tener de ninguna manera trabajar. 

 

los Fantasía - Libre Teoría los Comienzo De Idioma 

 

los Fantasía - Libre teoría de el origen del lenguaje es que la comunicacion oral evolucionado a partir 

de la necesitar por engaño. los mentir resulta ser una herramienta importante para supervivencia. 

 

Mientras continúa el debate sobre si los seres humanos pueden o no comunicarse a través de la 

clarividencia, ha quedado claro que los animales inferiores se comunican rutinariamente de esta manera. 

No esperes lo científico comunidad para saltar sobre esta teoría y ejecutarla. La evidencia es 

abrumadora. En su mayoría, solo elegir no mirar. 

 

Rupert sheldrake ha publicado mucho en el camino de Convincente evidencia sobre como 

animales comunicar a través del espacio. 

 

El lenguaje evolucionó como un medio para disfrazar las propias intenciones. Si el hombre primitivo 

A estuviera a punto de atacar hombre primitivo B y la clarividencia era la forma común de 

comunicación entre ellos, primitivo el hombre B se adelantaría al ataque. Claramente, el hombre 

primitivo A estaría mejor si el lenguaje hablado reemplazó la comunicación de mente a mente. Sería 

mejor estrategia mentir con el habla y fingir amistad. 

 

En la evolutivo proceso, discurso convertirse más y clarividencia se hizo menos. Este Dia, amigos tener 

muy medios limitados para transmitir y recibir información. La comunicación está en curso, pero es 

generalmente percibida como una irritación o una enfermedad mental. Las enfermedades mentales 



como la depresión pueden resultar ser incompleto clarividencia ocurrencias como en Información 

recibida pero con sin interpretación. 



Qué es la significado de un ¿teoría? A teoría Es basado sobre ideas y observaciones que parecer plausible. Eso 

es vulgar a guiarse por teorías Cada decisión el federal Reservar hace Es basado en un teoría eso es 

menos comprobable que el Fantasía - Libre teoría del origen de idioma. 

 

los bonito cosa sobre basar a teoría en un fantasía - libre observación es que hay es un muy alto 

probabilidad de siendo Correcto. Naturaleza proporciona todos de su animales con un especial regalo. 

Que regalo es la habilidad a correctamente sujetar la gravedad de situaciones y ver la preciso verdad 

acerca de es yendo en alrededor tú. 

Ahí es una advertencia los regalo es solamente presente cuando la la mente es libre de fantasía. 

 

Natural ley en Obras 

 

Mencione las palabras ley natural y ¿qué imagen evoca la mente? Di la ley natural, y el cerebro. podría 

crear para ti una imagen de cabezas huecas que viven en comunas... predicando el amor ágape. como 

profesor de ley natural, trato el tema de manera muy diferente. Haz una observación de un principio que 

ha funcionado todos de la historia línea de tiempo larga. Después, incluso con todos de la esfuerzo en la 

mundo…. amigos no poder venir arriba con a aceptado universalmente, o incluso una buena suposición 

de por qué funciona. La causa es a menudo inexplicable o elusivo y no concreto a lo mejor. 

 

Gran parte de la ley natural es bien conocida. Cuando ese es el caso, se trata en gran medida como un 

lugar común. De confianza Los principios de la ley natural se modelan en todas las escrituras de todas 

las religiones. Incluso con todos los exposición, la ley natural es tratada como papilla dentro de las 

comunidades intelectuales. Cualquiera que aluda a lo natural la ley está desconectada. Eso es un error. 

La ley natural domina las teorías hechas por el hombre. Teorías hechas por el hombre a menudo 

funcionan perfectamente Hasta que ellos conflicto con un la Ley natural. 

 

Un principio respetado por el tiempo de la ley natural es que una acción que comienza con un acto 

inmoral será una dónde la costos pesar más que la beneficios. Ahí voluntad frijol eventual resultado 

negativo. Es eso ¿verdadero? Eso no poder ser probado pero nosotros puede ver que históricamente no 

ha fallado. 

 

Al observar la política monetaria moderna, el razonamiento es... si robamos en nombre del resto de los 

país, el interés de la abuela debería correctamente ganar en su ahorros…. y dar eso a la del mundo 

financiero sector, el país en su conjunto prosperará. 

 

A hacer qué es aparentemente Correcto por la descansar de la país, nosotros debe robar Abuelita. Porque que es un 

enfoque inmoral de las políticas públicas…. a pesar de que la lógica suena genial…. todo el pais 

estara comprometido. los suma de los resultados de la práctica estarán muy dañino. 

 

Comunismo comienza con la noción que la final justifica la medio. Natural ley entiende que eso es 

los medios y nada más que determine el fin. Un comunista podría decir: “Tienes que romper huevos 

para hacer una tortilla”. En todos los casos, la sugerencia es que un acto inmoral terminará haciendo 

bien a sociedad. Cualquier tipo de economía por la fuerza le irá peor que aquellos donde los mercados 

libres son el norma. 

 

Otro punto bien conocido de la ley natural es que el poder corrompe. Elegimos un presidente, y su los 

partidarios actúan como si tuvieran un mesías trabajando para ellos. Lo que han hecho es aumentar el 

nivel de poder de otro ser humano haciéndolo presidente. Más corrupción siempre viene con más 

energía. Los unidos estados deber tener a presidente - pero los ciudadanos deber darse cuenta que eso 

es sus trabajo a reinado en 



los líderes que eligen. En todos los casos, las masas son más morales que sus líderes, aunque el La 

población puede no verlo de esa manera. Aunque la democracia está lejos de ser perfecta, proporciona 

formas para la porción más moral de la humanidad para controlar a los pocos menos morales que son 

elevados a poderosos posiciones. 

 

los Letal Lado de fantasia 

 

En mis teorías de la Fantasía - Economía Libre, reconozco el interés propio como el único incentivo 

relevante con con respecto a la economía agregada. Los economistas convencionales asumen el 

incentivo imaginario para servir - lo cual es una suposición completamente errónea. El incentivo de 

servir nace de la necesidad de ser atendido de, por a benévolo, más entidad poderosa. 

 

esto aparentemente inocente fantasía posee el potencial de siendo letal a nuestro paso de vida. 

Convencional ciencias económicas asume alguno algo así como deseo Inhumanos para trabajar y ser productivo. 

Siendo fantasía 

- libre, observo motivaciones más profundas y no las ignoro. Los seres humanos están más que 

dispuestos a ser productivo y trabajo para pagar pero sólo después agotador todas las posibilidades de 

vivir apagado la esfuerzos de 

otros en el grupos que pertenecer a. 

 

Existe una creencia equivocada entre la población de que los beneficios del gobierno se brindan como 

actos de amabilidad. Lo contrario es realmente cierto. Solo los políticamente poderosos obtienen 

beneficios netos positivos. Es fácil lo suficiente como para señalar que algunos de los impotentes, 

pobres y oprimidos se benefician del gobierno programas, pero en una base neta, todo sin política pago 

de poder tributo hacia parte superior, una camino u otro. 

 

La fantasía crea felicidad y comodidad. La fantasía también mata. A veces puede pasar toda una vida 

con sólo la fantasía creando felicidad. Cuando la fantasía mata, mata de repente y crea caos y 

confusión. Cuando una sociedad entera está consumida por la fantasía y la realidad es tratada como una 

mentira, el colapso está a la vuelta de la esquina. la esquina. Fantasía es maravilloso hasta que sin previo 

aviso la realidad impone mismo en su totalidad sociedad. 

 

Aunque las fantasías en los Estados Unidos no son paralelas a las fantasías de los alemanes durante los 

años 30 y 40 años todavía son potencialmente muy graves. Los alemanes tenían esta fantasía de que el 

ario era superior. a todos los demás. Estar vivo no significaba que una persona fuera digna de vivir. 

Entonces, otras razas de personas fueron asesinadas. apagado como necesario y eso estaba la Dios -dado 

Correcto de arios a funcionar que camino. En el fin, un bien acuerdo de 

la mundo estaba destruido, incluido todos de Alemania. 

 

Las fantasías relevantes en los Estados Unidos no son nada inusuales. Es el hecho de que son tan 

universalmente aceptado…. que hacen que la situación sea aterradora. La creencia de que el gobierno es 

benévolo es casi universal. El ejército de los Estados Unidos está luchando por la libertad y que todos 

los veteranos sean héroes es otra una. Los expertos son ficticio en existencia 

 

Los miembros del Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal son un ejemplo. Los economistas 

de la Reserva Federal están realmente sólo los mejores políticos entre los economistas. Los ciudadanos 

se sienten cómodos mirando presidencial candidatos a mesías. ¿Todos los niños necesitan una educación 

universitaria? Todavía se supone que lo hacen, mientras que colega no proporciona nada cerca de un 

educación. 

 

Se censura la verdad y se aceptan las fantasías como reales. Cualquiera que exponga una fantasía es 



atacado y silenciado. A personas vivir la fantasías, la la verdad constituye traición. A desafío la 

existente ordenar es 



a ser considerado anti - Americano o antipatriótico. En hecho, gente son altamente propenso a lucha 

hacia muerte a defender a fantasía. 

 

En los Estados Unidos de hoy, no es que una fantasía en particular sea tan peligrosa. El problema es 

que el las fantasías prevalecientes han sido parte de la vida y han ido creciendo sin ser cuestionadas 

durante muchas décadas. los El hecho es que hoy en día en los Estados Unidos, la población está casi 

universalmente fuera de contacto con la genuina efectivo que Realmente determinar los resultados en 

sus vidas. 

 

Nosotros son en la cúspide de la mayor económico estimación en la historia de el mundo. Gente son 

completamente sin que los medios intelectuales para hacerle frente. 

 

los Sensación de entendimiento 

 

No oculto el hecho de que enseño derecho natural además de economía. La disciplina de la economía es 

arraigado en natural ley y la base de ciencias económicas es dibujado de natural ley, pero solamente a 

pocos principios son usó. El resto se descarta. Un ejemplo de ley natural como parte de la economía es la 

ley de oferta y pedir. Es una ley natural que la gente comprará más a un precio más bajo que a un precio 

más alto. también es un natural ley que los vendedores voluntad vender más a una baja precio que a una 

mayor precio. que hace estas natural 

leyes - con o sin que prueba, es la hecho que es normal comportamiento humano. Ahí son muchos más 

natural leyes que determinan comportamientos en el económico arena, especialmente en el nivel 

agregado. 

 

En relación comercial con natural ley, allá es a único sensación yo llamar la sensación de comprensión. 

Quién posee no experimentó un hormigueo en la columna y una sensación de bienestar después de 

internalizar algo ¿profundo? Esto es lo que llamo la sensación de comprensión. Cuando se produce la 

comprensión, hay nada que puede necesariamente ser poner en palabras…. pero algo posee sido 

aprendido…. y el aprendizaje posee tomado lugar en un nivel más profundo que en el nivel dónde las 

palabras explican lo que nosotros experiencia. 

 

Algunas personas buscan cambiar para mejor. Algunas personas son infelices y quieren cambiar. 

Positivo cambio comienza con comprensión. Afuera de comprensión a persona cambios y la 

cambio es siempre positivo. 

 

Natural Ley y Mercados 

 

El mercado de valores es abrumadoramente lo más importante del mundo para el 10% que posee el 

85% de todas las acciones en circulación. Las 100 o más personas más ricas del mundo son en realidad 

su gobierno real. americanos son ocupado creyendo de lo contrario y promoviendo sus propia pobreza. 

 

La gente en los EE. UU. está entrenada desde el nacimiento para pensar como ellos. Con frecuencia 

afirmo que esos 100 o más más rico gente en la mundo están controlando, adquisidor y consolidación 

de la propiedad de la del mundo factores de produccion. Al controlar los medios, también determinan 

cuál es su entretenimiento, pero más en tono rimbombante - qué piensas y crees. 

 

Lograr estas cosas les permite escribir literalmente sus enormes cheques de pago y garantías 

ellos cada vez mayores enorme cheques de pago para como largo como la futuro puede ser 

visto el futuro. 



Cómo hacer yo conoce estos cosas sin que tener ningún hechos en mi ¿punta del dedo? Está mi 

comprensión de natural ley y la práctica de usando eso a hacer pronósticos Aquí es a importante punto de 

naturales ley aplicable en 

de hoy económico y político arenas 

 

Ningún ser humano quién tiene Un incentivo actuará en ese incentivo en la ausencia de a 

contra incentivo más fuerte. Cualquiera que tenga un incentivo para robar robará un banco si hay 

absolutamente de ninguna manera él estarán capturado. 

 

¿Por qué cualquier grupo de personas acorralaría y administraría los pensamientos de la población en 

general para obtener ganancias y utilizan el gobierno como un medio para aumentar el valor de todo lo 

que poseen? Una mejor pregunta es, ¿por qué no lo haría ¿ellos? Quién es ir a deténgase ¿a ellos? 

Seguramente la público no. los superior élite control nuestro ley fabricantes Entonces, por supuesto que 

lo harán. Todo lo que se necesita es la voluntad, el poder y el dinero para hacer estas cosas. Es esto 

alguno tipo de ¿conspiración? Soy yo a ¿Teoría conspiratoria? Eso no tener a ser a formal conspiración. 

Eso pueden ser la manifestación de la interacción de simbiótico relaciones a lo largo del tiempo. 

 

De todos modos, tiene las características de un cartel. La naturaleza exacta de sus relaciones entre sí. 

Sería bueno saberlo, pero el resultado es el mismo independientemente. Toda acción colectiva es 

conspiración. establecido. En ese sentido, yo estoy definitivamente una conspiración teórico. 

 

Un problema que tiene la élite es el daño real a sus intereses comerciales. Ellos también necesitan una 

perpetua suministro masivo de dinero no ganado que se canaliza hacia ellos a través de nuestra Reserva 

Federal. tengo previamente pronóstico que la Valores mercado voluntad caer cuando la economía 

tanques y allá es nada que pueden hacer para detenerlo. Necesito cambiar eso un poco. Si las pérdidas 

comerciales están garantizadas por algo arrasando su camino en la economía, que tendrá el mismo 

efecto que un declive empresarial que ocurre porque el comprar poder de la peldaños inferiores del 

economía desaparece 

 

El virus Corona de 2020 en realidad podría servir como un evento exógeno que estresa la economía al 

máximo. punto de colapso. No sabíamos qué tan grave era o no la situación. La reacción de los chinos. 

gobierno indicó que podría ser bastante serio. 

 

Los estadounidenses necesitan estar seguros de que los precios de las acciones seguirán subiendo pase 

lo que pase. La élite realmente asegúrese de que el público no obtenga información que los asuste y los 

lleve a vender sus propiedades. las vidas y medios de la gente común no significan nada para esta gente. 

Los estadounidenses mueren porque no tienen información. y tener no camino a anticipar a viniendo 

pandemia. A la élite, tú Vamos abajo Como colateral daño. 

 

Hasta que alguna cosa sucede, la mismo comercio patrones en la mercado voluntad Seguir como habitual. 

A veces, el mercado caerá en la apertura de la negociación. ¿Lo que sucede? El mercado cae y aterriza 

en un cesta. A partir de ahí, los precios se manipulan al alza y los cortos se eliminan de sus posiciones. 

los última hora es dedicado al cierre el mercado para la día o en el peor de los casos – el alto para la día. 

 

La mayoría de los días, el mercado se abre y luego se estabiliza. Se produce un patrón de serpiente y 

continúa. hasta la última hora. Desde ese punto hasta el cierre, todos los esfuerzos son para cerrarlo 

muy por encima de la apertura pero hacia arriba. para el día pase lo que pase. En los medios, este 

proceso se explica como que mamá y papá están entusiasmados con acciones y comprando 

agresivamente. No es nada por el estilo. En política, el proceso democrático está siendo descartado. 

Nuestro libre mercado sistema posee estado destruido. los situación es maduro para un todos afuera 

depresión. Eso 



voluntad suceder…. pero la Valores mercado voluntad ser manipulado Hasta que ninguna quién 

manipular la mercado son izquierda de pie. Lo hace cualquiera ¿quiero jugar? 

 

Aceptable Alternativas a los Verdad 

 

En explicando ciencias económicas y política, yo tener una completa ventaja sobre todos otros quién son haciendo 

la 

lo mismo, simplemente porque no creo en las mentiras. Eso no es una ventaja injusta. Cualquiera puede 

hacer el mismo cosa. En política, a pesar de que la verdad es en cada unos herramienta caja es nunca usó. 

Ningún político quién dice la la verdad está en desventaja inmediata. 

 

Cuando hablo de política, empiezo por saber que no estoy escuchando la verdad, independientemente de 

su fuente. Todos la comunicación en la política se centra en obtener resultados o avanzar en una agenda. 

Otros que creen que están escuchando la verdad, incluso de sus defensores favoritos, generalmente están 

equivocados en sus evaluaciones de El principio. 

 

Ese es, de hecho, el caso de la economía convencional. Estudia economía convencional si quieres 

ser altamente adepto al entender a sistema que no se aplica o incluso existir en el mundo real. 

 

John Kenneth Galbraith fue un brillante economista economista del siglo XX. Seguro que era un 

liberal, pero él era un maestro absoluto en observar lo que sucedía en el mundo de la economía que 

estaba fuera del visual campo de todo el mundo más. sus soluciones fueron equivocado pero sus 

observaciones fueron Correcto en 

 

.En su clásico 1950's libro, El Sociedad opulenta, él introducido el término sabiduría convencional. Este Dia 

ese término se usa constantemente pero la gravedad de su significado se ha perdido. La sabiduría 

convencional funciona afuera a ser un alternativa a la verdad la enorme mayoría de el tiempo. Sabiduría 

convencional es no que es 

verdadero. Eso es una creencia sistema la mayoría son cómodo con. 

 

La política siempre se basa en la sabiduría convencional en lugar de lo que es factual o incluso lógico. 

A menudo es un medio de adoptar a mentir, esperando funciona o para el lo mejor, porque el la verdad 

es demasiado preocupante para mirar. 

 

Qué es de hoy convencional ¿sabiduría? Probablemente la más grande es la insistencia por 

virtualmente todo el mundo es que la Valores el mercado es en a burbuja creado por inversores ofertas 

cepo arriba. Está bastante inquietante a 

entretener la idea de que nosotros no tener una burbuja pero un politico agenda que proporciona 

afirmativo acción por Valores precios. Burbujas ráfaga. Político las agendas fallan pero ellos no busto. 

Qué son las agendas políticas? 

Las agendas políticas son lo que las personas políticamente poderosas convencen al Congreso de 

que el gobierno debe hacer. De alguna manera, 

 

Dudo que esté solo entre los economistas que consideran que la QE y el estímulo fiscal no solo son 

innecesarios sino completamente destructivo. El hecho es que no se le puede pagar como economista a 

menos que avance la sabiduría convencional en la que se basa la disciplina moderna. Por esa razón, la 

sabiduría convencional que estímulo es necesario y incluso eso el federal Reservar es un importante 

necesario la institución son normas que son completamente equivocado. 

 

A lo que se reduce la sabiduría convencional es a un razonamiento de elección que desplaza la 

verdad. los Las ideas populares que circulan en las cámaras de eco, tanto liberales como 



conservadoras, son fragmentos de convencional sabiduría que transformarse en sonido muerde Así 

que cuando lo hace cualquier cosa otro que convencional 



entra la sabiduria la nacional ¿diálogo? Que sucede al sufrir causado por políticas establecido en de ayer 

convencional la sabiduría comienza a fallar. 

 

Aplicar Natural Ley A Ciencias económicas 

 

Fantasía: la teoría de la economía libre tiene sus raíces en la ley natural. La ley natural tiene 

predominio sobre todo hombre. hizo teorías y suposiciones. Encuentre instancias donde las teorías 

económicas estándar y la ley natural conflicto, y la ley natural producirá la mejor comprensión. El 

concepto de autoevidencia es una parte intrincada de Fantasía - Libre Ciencias económicas. Alguien 

podría preguntar si cualquier cosa es en realidad uno mismo - evidente. 

 

Nuestra propia nación está arraigada en un principio de autoevidencia…. como se puede notar en el 

Preámbulo de El Declaración de Independencia de los Estados Unidos. La existencia misma en su 

mismo comienzo se basa en ser uno mismo - evidente….y esos derechos son dado para nosotros por 

nuestro creador - o naturaleza si tú preferir. Quién no está de acuerdo? 

 

Los economistas aluden constantemente a Adam Smith y "La riqueza de la nación" como la base de la 

economía. pensamiento. Todos de qué Herrero escribió es establecido sobre principios de natural ley 

cual giro afuera ser - estar uno mismo - evidente. 

 

“No es de la benevolencia del carnicero, del cervecero o del panadero que esperamos nuestra cena, 

sino de sus respecto a sus propio interés. Nosotros Dirección Nosotros mismos, no a sus humanidad, 

pero a sus uno mismo- 

amar, y nunca hablarles de nuestras propias necesidades sino de sus ventajas. Nadie más que 

un mendigo chuses (sic) a depender principalmente al la benevolencia de su compañeros 

ciudadanos." -Adán Herrero 

 

los estudiar de economia en el agregado es fatal defectuoso porque de una completa ignorancia de 

naturales ley. A pesar de lo intrincada que es la teoría económica, nunca tiene la oportunidad de 

funcionar según lo previsto, porque es defectuoso de la comienzo. los teorías más elaboradas puede ser 

desacreditado en a frase o dos por 

señalando que las influencias en el nivel más básico ni siquiera se conocen y mucho menos se 

consideran. si un cocinero usa sal en lugar de azúcar para hacer un pastel de ángel, cada vez tendrá 

menos sabor a pastel como más y se agrega más sal. sin cocinero es ir a hacer este a no ser que eso es 

por accidente. los más del mundo estimado economistas el suyo y nada otra cosa por uso erroneo 

suposiciones 

 

No reconocen cuáles son las influencias más básicas, ni las personas que los escuchan y aferrarse a cada 

palabra que sale de sus bocas. Una mirada rápida a la imagen de la izquierda presenta una clara imagen 

de dónde se enfoca la economía agregada. El tronco del árbol ilustra donde Fantasy - Gratis Ciencias 

económicas esta enfocado. 

 

Descarto el dogma económico porque garantiza malos resultados. Todo se basa en las matemáticas y 

las teorías. son todos establecido en Matemáticas. los lo esencial de la economía no puede ser 

explicado con números porque las influencias que números de causa son no incluso reconocido. Eso es 

porque no número pueden explicar un básico 

influencia. La ley natural logra eso. Creo en las matemáticas. Incluso he enseñado álgebra II y 

pre- cálculo. yo soy No un matemático pero las matemáticas pueden ser lo más útil habilidad a 

alumno con frecuencia aprende 

De todos modos, eso es como peligroso a usar matematicas dónde eso no aplicar como lo es a usar 

dinamita a probar y resolver toda la del mundo problemas. 



 

Dinamita es maravilloso además, previsto eso es usó eso la Correcto camino y por la Correcto cosas. 



yo soy yendo aludir a probablemente lo más reconocida natural ley , energía 

corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Entonces, ¿qué hace la economía dominante con 

ese dato? ¿de verdad? Lo considera un lugar común y lo ignora. Hacer esto solo garantiza el fracaso. 

Toda la ley natural - otra que unos pocos, como las leyes de la oferta y la demanda, son ignorados. Más 

importante aún, no se utiliza la ley natural. Incluso las leyes de la oferta y la demanda no se mencionan 

ni se reconocen como leyes naturales. los energía - la ley corrupta ser ampliado en y más explicado en 

una venida capítulo. 

 

Comprar aceptando el poder corrompe” ley, eso es fácil mostrar que aquellos en posiciones poderosas 

son siempre más corruptos que las masas que les dan el poder. Cuando a una persona se le otorga una 

posición de poder, esa la persona se convierte más corruptos que ellos fueron la día antes de 

adquisidor la posición. 

 

La sociedad trata a esas personas como iguales, pero no son tal cosa. La verdad indiscutible es que la 

automático corrupción hace que imposible. Convencional ciencias económicas finge que gente 

empoderada son 

no diferente que algún otro de sus hermanos de religion. Todos son asumió que ser laboral 

incansablemente buscando mejorar la vida de la gente corriente. Sin embargo, debido a que son más 

poderosos que el resto de nosotros, es natural que ellos son más corrupto que el resto de nosotros. 

 

Ahí son dos opciones cuando buscando a instituciones cada lata ser estudiado de acuerdo a cómo eso es 

definido o como funciona La corriente principal de la economía trata tanto a las personas como a las 

instituciones de acuerdo a cómo son definido. Para ejemplo, la Reserva Federal es definido como siendo 

imparcial. economistas y todo de sociedad 

tratar es como si era Realmente imparcial. Fantasía - Libre Ciencias económicas lo trata como el cuerpo político 

cual es. 

 

Pocos discutirían que Estados Unidos está entrando en un período turbulento de su historia. Si el proceso 

de la causa y el efecto fueran considerados, una población que ama la libertad y busca la libertad no 

permitiría eso. a suceder. Claramente, hay alguna cosa equivocado con este imagen.La presunto aporte 

haría no generar 

la producción nosotros ver. Claramente, gente son guiados por más profundo motivación Con Respeto 

a cómo ellos acuerdo con libertad. 

 

Como economista, en lugar de confiar en el análisis cuantitativo, me concentro en las fuerzas naturales 

que son las verdadera causa de lo que resultan ser los números económicos. El enfoque libre de fantasía 

se basa en la interpretación la Ley natural…. y entendiendo que la ley natural tiene predominio sobre 

cualquier otra ley que se use en explicando economía. Dado que la ley natural no genera números, se 

utiliza el razonamiento ordinario. Créame, No soy anti-número o anti-matemáticas. La diferencia es que 

sé para qué sirven las matemáticas y para qué sirven. no. 

 

Lo que hoy se llama economía, es en realidad contabilidad sofisticada, que se presume tiene valor 

predictivo que no tiene. Con la ley natural, rutinariamente desacredito las teorías económicas 

sofisticadas. teorías en uno frase….y nunca más que tres. 

 

los hipocresía de los Derecha 

 
 

conservadores, Correcto extremos, republicanos…. y cualquier otra cosa ellos desear a llamar ellos mismos pensar 

de 

mismos como campeones de la libertad y el gobierno pequeño. Salen en tropel a ambientar el clásico 



socialistas rectos. Sin embargo, no existe una iniciativa demostrativa conservadora o de libre mercado 

en el mundo. Este Dia. los noción parece a ser eso si suficiente americanos son de la derecha cuadro de 

mente, la viento de Dios 



voluntad explotar el país sobre la buen camino sin que cualquiera tener levantar un dedo. De curso que 

está dando a todos demasiado crédito. Locutores conservadores de programas de radio explotan 

descaradamente la situación manteniendo un diálogo interminable. Nunca en 1000 años, en la radio de 

conversación escuchará un llamamiento directo a cerca una agencia del gobierno o derogar una ley. 

 

La gente hace lo que hace que su vida resulte mejor. La mayoría de los conservadores de los 

gobiernos pequeños obtienen más beneficios del gobierno que los que reciben los pobres y oprimidos. 

Entonces quien va a querer leyes derogado que los apoye económicamente? En la mente de los 

patriotas, como les gusta llamarse a sí mismos... “Los mercados libres son para mi beneficio pero en 

mi vida personal debo estar protegido del libre mercado competencia." 

 

los esencia de la grupos cual identificar como conservador en general viene de gobierno en tal a grande 

camino, ellos son no están dispuestos a pegarse un tiro en el pie por Realmente frenando en gobierno. 

 

Hay dos opciones básicas en una economía. Está el concepto de libre mercado y luego está economía a 

la fuerza. Todos los grupos con los que la gente se identifica optan por la economía por la fuerza. Antes 

de alrededor de 600 Hace años, la economía por la fuerza era todo lo que había. Todo el enorme 

crecimiento económico que ha tenido el mundo experimentado durante ese tiempo provino de la 

aparición de la libertad para el individuo. Tal como es, el defensores de la libertad en los Estados 

Unidos están optando por la economía por la fuerza al igual que los clásicos socialistas el criticar. 

 

Incluso si el 100% de la población está de acuerdo en que establecer una economía de libre 
mercado es el mejor camino, es nunca va a suceder como largo como la la misma gente derivar su 

esencia afuera del gobierno programas 

 

Muchos conservadores trabajan en agencias gubernamentales que deben cerrar. Se ven a sí mismos 

haciendo alguna cosa crítico y que reining en gobierno necesidades para empezar en otro lugar. 

 

Este es un genuino dilema. Que hace a persona ¿creer? Verdadero creencia se convierte en acción. los 

camino nosotros gastar nuestro tiempo y energía es un buena foto de lo que nosotros De Verdad creer. 

No es la izquierda y los socialistas confesos los que están destrozando el país. Al menos pueden ser 

administrado. ¿Quién está destruyendo el país? Son las mismas personas que afirman estar tratando de 

salvarlo. Eso es porque actualmente están haciendo más de lo que temen que ya hagan los socialistas 

clásicos - que la los propios socialistas clásicos jamás podrían hacer. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solicitud De Fantasía Libre Teoría 

Cómo A Usar Fantasía Libre Ciencias económicas Teoría 

 

Hay una diferencia entre conocer y comprender. Saber qué es una teoría y comprender no es lo mismo 

En el nivel de comprensión….junto con una interpretación de que es verdad – una teoría se convierte 

integrante del pensamiento proceso. 

 

Mi sugerencia es comprender la teoría y tenerla en cuenta a medida que se desarrolla el futuro. 

Convertirse en fantasía – gratis con respecto a la economía y la política entra en conflicto con la 

sensibilidad de una persona basada en la fantasía…. cual tener sustituido aquellos proporcionado por 

naturaleza. 

 

Obtener acostumbrado a la camino fantasía - libre teoría funciona lentamente. Que funcione se convertirá obvio. 

 

La teoría libre de fantasía es un gran ecualizador. Nunca se utilizará como un medio para hacer o 

cambiar gobierno económico política. Eso haría desempoderar la actores en cobrar. Por qué son cierto 

actores en ¿cobrar? 

 

Gente correr para publico oficina como un medio de adquisidor poder o por personal ganancia de otro 

tipo. El poder es difícil a obtener y eso es nunca renunció voluntariamente. Una vez energía es obtenido, 

corrupción proviene con eso. Si 



Fantasía: la teoría libre fue aceptada por los académicos y el gobierno, quitaría poder a aquellos 

en cobrar. Oportunidades por lucro haría desaparecer. Gobierno es por tomando, no por donación. 

 

Fantasía – Libre Ciencias económicas empodera lo común hombre. Eso es un gran igualada. Ningún 

alma en la calle pueden Proponga respuestas que sean ilusorias para personas muy inteligentes con 

credenciales impresionantes. los común hombre carece información. A usar la Fantasía – Libre 

Acercarse, pocos común hechos son necesario. 

Conocer los incentivos en realidad constituye conocimiento. Es igualmente importante no atribuir 

incentivos que son verdaderamente imaginarios, como el incentivo imaginario para servir. Para usar la 

teoría libre de fantasía es útil reconocer Propensiones e imperativos instintivos. Existen muchos. 

 

La Ley natural Aplicado a la política Y Ciencias económicas 

 

Cada vez que aludo a la ley natural, parece invocar imágenes de hippies de los años 60 sentados bajo la 

sombra de un árbol. goteante ácido o de fumar hierba. Después yo tener a mostrar dónde más natural ley 

es fundar o modelado Que pasa a estar en escritos religiosos antiguos. Los ejemplos abundan en todos 

ellos. Estas ideas no surgieron despierto durante la noche. Los modelos de la ley natural se aplican 

completamente al comportamiento humano, independientemente de cualquier religioso interpretación. 

 

Encontrar ningún historia en la Viejo Testamento o Nuevo Testamento. Encontrar ningún número de circunstancia 

paralela 

a lo largo de la historia y los problemas tendrán resultados que también son paralelos a los resultados en 

la antigua cuentos. Leer estas cuentos muy con cuidado y eso voluntad además convertirse en claro que 

escribas con frecuencia escribió en maneras 

eso expondría la corrupción entre los líderes de la manera más segura posible. Muchas historias están 

escritas a partir de el punto de vista de, "¿Qué está mal con esta imagen?" Esto es especialmente cierto 

en los libros del Antiguo Testamento. de Samuel y Reyes. Lea las historias cuidadosamente y es 

evidente que los escribas estaban siendo subversivamente crítico de reyes Lo mismo fallas citadas en el 

temprano reyes de Israel son poseído por de hoy mundo líderes Que es explicado es el naturaleza de 

liderazgo y es todo es cierto hoy. 

 

Tener tú observó como son las masas de hoy como mucho como voluntariado por la esclavitud? Ahí es 

a cerca Locura de buscar la comodidad y la seguridad de la autoridad y reemplazar la libertad con la 

obediencia a la central autoridad cifras. Esto es un fenómeno antiguo cual se repite una y otra vez a lo 

largo de historia. 

 

La situación actual está claramente explicada en Samuel 1, Capítulo 8 del Antiguo Testamento. Los 

judíos pueden leer eso. sin temor a que algún cristiano los agarre y les hable de Jesús. los mismos 

principios pueden ser encontrado en otros escritos antiguos. 

 

Los economistas de la corriente principal cometen un error fatal al hacer suposiciones falsas acerca de 

cómo es probable que la gente comportarse. Se supone que las personas son autónomas en pensamiento 

y acción. Las observaciones cercanas muestran que este es falso. Ahí no es camino hacer falso 

suposiciones en el comienzo y ser justo en la final. 

 

Gente son en hecho nacido libre pero que no Duró mucho suficiente a tener un gran impacto sobre vive. 

En la sistema de dominación y servidumbre en el que todos vivimos, todo ser vivo -incluidos los seres 

humanos- se une la en curso actividad de dominar alguno y sometiendo a otros. Entonces el persona 

corriente principal ciencias económicas 

trata como libre y autónomo sólo se encuentra en esa condición precisa en unos breves períodos durante 

la vida. Eso debería no ser asumido que dominante otros es siempre la primero y mejor elección. Cuando 



a la persona va 

buscando por a trabajo, que es él O ella ¿haciendo? Que persona es buscando a encuentra 

el óptimo y la mayoría ventajoso camino a enviar asi que como a optimizar unos nivel de 

comodidad y seguridad. 



Mire muy de cerca la arena política y notará algo llamativo. Fíjate en el completo ausencia de sensible 

o abstracto argumentos Todo que es escrito o dijo, en o afuera de eco cámaras es quiso decir a cambio 

de alguien posiciones sin que tomando a grande casualidad por pidiendo a ellos a pensar sobre eso. 

El gobierno se define de muchas maneras elevadas, pero al final resulta ser una plataforma formal 

donde incontable los defensores van a obtener qué ellos desear. Verdad es no usó. Lo que tu son 

notando es que la política es una actividad del mundo animal. La naturaleza animal humana se hace 

cargo. No se dedica a pensar. Es un supervivencia actividad. 

 

Realmente, las únicas personas que realmente piensan durante el proceso político son las pocas que 

terminan siendo funcionarios electos o aquellos que trabajan directamente para ellos. Ciertas 

características de personalidad improbables dan les da la habilidad de arrear, acorralar y explotar a 

otros mientras hacen que la mayoría sienta que están trabajando en su beneficio. los votación público 

es manejado y entrenó a los mismo perros de paso son administrado y entrenado. 

 

A los miembros del público se les ofrecen obsequios y palabras amables para alentarlos a participar. 

Humano los seres se someten a sus representantes electos de la misma manera que sus perros se 

someten a ellos. Una vez un humano siendo ha presentado a un autoridad, no Espera eso persona a 

objeto a cualquier cosa a todos a menos que su o su los niveles de comodidad y seguridad están 

amenazados. Si te sorprende que haya tanta agitación en el mundo y a nadie parece importarle excepto a 

unos pocos en las cámaras de eco, les acabo de dar la explicación. los nivel de envío en Estados Unidos 

hoy es sin precedentes. Hasta que y si eso cambios, no Mira por mucho de progreso en frenando en 

gobierno. yo admitir que yo no poder oferta ningún sugerencia de a camino a cambio este. 
 

Natural Ley En Escrituras 
 

Los escritos antiguos contienen sabiduría de la que el hombre moderno no es consciente. Por ejemplo, 

cada historia en el Antiguo El testamento es un modelo de ley natural, independientemente de su 

interpretación religiosa. El mejor ejemplo puede ser visto en Samuel 1 Capítulo 8 en la Antiguo 

Testamento. Qué es descrito es un eterno proceso por lo cual la común el hombre se rinde su libertad a 

un ente autoritario con el fin de sentirse seguro y cuidado de. 

los mismo el proceso es ocurriendo Este Dia y tiene a lo largo de toda la historia. 

 

Israel Demandas un rey 

 

1 Aconteció que cuando Samuel envejeció, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. 2El nombre de su el 

primogénito fue Joel, y el nombre del segundo, Abías; ellos eran jueces en Beerseba. 3 Pero sus hijos sí 

no caminar en su maneras; ellos transformado aparte después de deshonesto ganancia, tomó sobornos, y 

pervertido justicia. 

 

4Entonces todos la ancianos de Israel se reunió juntos y vino a Samuel a rama, 5 y dijo a a él, "Mirar, tú 

son antiguo, y su hijos hacer no caminar en su maneras. Ahora hacer a nosotros a rey juzgar nos gusta 

todos 

naciones.” 

 

6Pero a Samuel le disgustó la cosa cuando dijeron: “Danos un rey que nos juzgue”. Entonces Samuel 

oró al Caballero. 7Y el Señor dijo a Samuel: “Oye la voz del pueblo en todo lo que te digan; para ellos 

no os he desechado a vosotros, sino que ellos me han desechado a mí, para que yo no reine sobre ellos. 

8Según todos las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta el día de hoy, con cual 

ellos tener me abandonó y sirvió a otros dioses—entonces ellos son haciendo a también. 9Ahora 



por lo tanto, preste atención a su voz. Sin embargo, les advertirás solemnemente y les mostrarás el 

comportamiento de la rey quién reinará sobre ellos.” 

 

10 Entonces Samuel dicho todos la palabras del Señor a la gente quien pregunta a él por a rey. 11Y él dijo, 

“Esta será la conducta del rey que reinará sobre vosotros: tomará a vuestros hijos y los nombrará para 

sus propios carros y para ser sus jinetes, y algunos correrán delante de sus carros. 12Él nombrará 

capitanes sobre sus millares y capitanes sobre sus cincuentas, pondrá algunos para arar su tierra y segar 

su cosecha, y algunos para hacer sus armas de guerra y equipo para sus carros. 13Él tomará tu hijas para 

ser perfumistas, cocineras y panaderas. 14Y tomará lo mejor de vuestros campos, de vuestras viñas, y 

vuestros olivares, y darlos a sus siervos. 15 El tomará la décima parte de tu grano y de tu vendimia, y 

dásela a sus oficiales y sirvientes. 16 Y tomará vuestros siervos, vuestras siervas siervos, tus mejores [a] 

jóvenes y tus asnos, y ponlos a trabajar. 17Tomará un décimo de tus ovejas. y seréis sus siervos. 18 Y 

clamaréis en aquel día a causa de vuestro rey quién tú tienes elegido por vosotros mismos, y la Señor 

voluntad no escuchar tú en ese dia." 

 

19Sin embargo, el pueblo rehusó obedecer la voz de Samuel; y ellos dijeron: “No, pero tendremos una 

rey sobre nosotros, 20 para que también nosotros seamos como todas las naciones, y nuestro rey nos 

juzgue y salga antes de a nosotros y pelear nuestras batallas.” 

 

21 Y Samuel oyó todas las palabras del pueblo, y las repitió a oídos del Señor. 22 Entonces el Señor le 

dijo a Samuel: “Presta atención a sus voz, y hacer ellos un rey." 

 

Y Samuel dijo a la hombres de Israel, "Cada hombre Vamos a su ciudad." 

 

Qué gente genuinamente Desear Del Gobierno 

 

Es fácil notar que no solo con el gobierno, sino en todos los aspectos de sus vidas, las personas tienden 

a terminar tener lo que es más importante para ellos. A veces terminan teniendo solo esa única cosa y 

nada más. Si la riqueza es genuinamente lo que una persona quiere, especialmente si ese deseo está 

fuera de proporción con cualquier cosa. más…. ellos son probable tener eso, o al menos terminar con a 

más alto que el promedio ingreso. 

 

No hay nada mágico en volverse rico. Se necesita mucho sacrificio. hacerse rico requiere renunciar a 

muchas otras cosas en la vida que son significativas. Ya sea amor, tiempo libre, entretenimiento…. 

aquellos cosas a menudo debe ser dejado en el mesa. 

 

La mayoría de la gente no quiere renunciar a estas cosas hasta el grado necesario para lograr grandes 

cantidades de riqueza. Ahí es no problema con que. Riqueza lo hace no garantizar felicidad. Qué sobre 

¿entretenimiento? Si eso es lo que la gente quiere, termina siendo muy entretenida. Si el alcohol es lo 

más importante, la gente puede terminar con un último quinto de buen whisky de Tennessee, y nada más 

que insuficiencia hepática. A alguno, libre tiempo es lo que importa, y en la final ellos son propenso a 

tener que. 

 

Mirar a qué una persona posee Este Dia y eso es que es más importante para a él. 

Asi que miremos a qué votantes o “nosotros los la gente tiene Con Respeto a gobierno. Ellos tener 

elegido a gobierno que les sirve de guardián. ¿Qué hace un guardián? Un tutor toma decisiones para 

aquellos quien es incompetente para hacer decisiones por ellos mismos y gestiona cada aspecto de sus 

vidas. 



Entonces, con el tiempo, el gobierno ha asumido el papel de guardián. Cuando los votantes toman una 

decisión, eligen el candidato que creen que muy probablemente servirá como tutor. Dado que tener un 

tutor es importante fuera de proporción a todo más votantes podría conseguir de gobierno…. un 

guardián es qué ellos final arriba con 

 

Guardián: la búsqueda es un acto difícil de romper. Los que prefieren tomar sus propias decisiones son 

muy pequeña minoría en los Estados Unidos. Tener un tutor es tan importante para los estadounidenses 

que están dispuestos a renunciar a los derechos que les garantiza la constitución para tener uno. 

¿Censura? Censura no hay problema para los estadounidenses cuando el discurso censurado podría 

terminar negándoles el guardián ellos tan apreciado. 

 

Ahí son aquellos quién preferir a En Vivo independiente vive - aunque la número se está encogiendo A no ser que 

independiente dispuesto la gente encuentra maneras a hacer sus puntos de vista conocido, eso es solo a 

asunto de tiempo antes de allá son asi que pocos de a ellos que ellos no poder tener ningún impacto en 

todos. 

 

A no ser que independiente gente hacer la esfuerzo a encontrar fuentes de auténtico 

información y puntos de vista, ellos mayo como bien tirar en el toalla ahora. 

 

Fantasía: la economía libre es una amenaza para la mentalidad de búsqueda de guardianes que 

impregna a la nación. Asi que Fantasía: Free Economics está altamente censurado, al igual que otros 

blogs y fuentes de puntos de vista disidentes. y información. Guardián - buscadores mismos son no la 

unos haciendo la censurando los censurando es viniendo de la guardianes Servicio como un guardián 

por enorme masas de la gente es astronómicamente 

rentable. Cada vez se buscan más arreglos de tutores. Incluso se crean miedos solo para que los 
guardianes puede proporcionar seguridad y seguridad a hacia gente que podría servir. 

 

Fantasía Libre Teoría De Dinero 

 

El dinero siempre ha existido. En el momento en que se utilizaba el trueque, todo lo que se producía 

en exceso de lo el productor usó, sirvió como dinero. Se intercambió directamente por otra cosa que 

produjo otra persona. que fue considerado vale la pena comercio. 

 

Todo tipo de mercancías se han utilizado para el dinero. Seis características del dinero son: 

durabilidad…. portabilidad…. aceptabilidad…. escasez…. divisibilidad y uniformidad. El oro sirvió 

como dinero durante eones. porque eso poseer todos de estas seis características. Interferir con ningún 

de estos seis atributos y lo que sea sirve como dinero funciona menos eficientemente como dinero 

 

Utilizo el término oferta monetaria natural para describir la cantidad óptima de dinero en una 

economía. los La oferta monetaria natural consiste en el dinero ganado por medio del trabajo o la 

producción más lo que puede ser prestado basado en el crédito de los prestatarios y los requisitos 

de reserva. Pero, ¿es eso suficiente dinero en ¿circulación? esta en libre mercado economía y 

constituye un óptimo. 

 

Una camino a desmantelar a economía de mercado libre Es para aumentar el dinero suministro por medio de 

política 

dinero. La flexibilización cuantitativa y otras prácticas similares equivalen a dinero político. Agrega ese 

dinero…. después el buen atributo monetario de la escasez se ve disminuido. Caiga el requisito de 

reserva cerca de cero y el escasez de dinero es eliminado 



Todos los que trabajan poseen dinero natural. Eso se basa en el trabajo realizado y lo que se puede 

tomar prestado y lógicamente ser esperaba que ser reembolsado pocos que trabajan tener el acceso a 

los político dinero. 

 

Acceso al dinero político se obtiene por camino de política energía. Cómo hacer nosotros terminar con político 

¿dinero? Supongamos que hay básicamente una economía de libre mercado y las cosas van tan bien 

como sea posible. “La economía está creciendo, pero se considera que no está creciendo lo 

suficientemente rápido. No importa que dada la tecnología, productividad de mano de obra y recursos, 

todo es siendo puesto a su más alto y mejor usar. Dado la destreza de nuestros intelectuales, el gobierno 

puede estimular la economía y podemos superar a los viejos y cansados mercado sistema." 

 

Al aumentar la oferta monetaria, se supone que podemos tener más de todo más rápido si ganamos: 

ganar base. Entonces, la Reserva Federal se encarga de crear dinero político para lograr esto. “Wow, 

funciona, hagamos aún más de eso.” 

 

Cuando yo estaba conduciendo a taxi, yo tomó un aire fuerza piloto en el San antonio internacional 

Aeropuerto. yo tomó a él a Randolph Aire Fuerza Base. Nosotros tenido a agradable mitad – hora largo 

conversación. Él estaba aquí a volar a jet back a Colorado Muelles. Él no fue buscando reenviar a eso. 

Sería ser a cuatro aburridos hora vuelo. yo ingenuamente le preguntó por qué le tomaría tanto tiempo ya 

que el jet que estaba recogiendo podría fácilmente hacer el viaje. viaje en 45 minutos. Él dijo que su la 

misión le exigía optimizar uso de combustible y si el se fue a 

velocidad máxima, es posible que ni siquiera haya suficiente 

combustible para terminar el viaje. 

 

Estimulante la economía obras en a similar Moda. Inicial resultados mayo ser estelar pero que es no 

yendo a ultimo. Primero, el estímulo va a quienes tienen suficiente poder político para exigirlo y 

recibirlo. En segundo lugar, el los receptores utilizan el dinero para ganar la mayor cantidad de dinero 

en el menor tiempo posible. Las expectativas son que el dinero estarán desinteresadamente usó para 

promover un interés nacional. En cambio, los recursos convertirse en 

asignado ineficientemente porque el aspecto de "fuera lo viejo y adentro lo nuevo" de los 

mercados libres es eliminado Riqueza es transferido de la parte inferior de la economía a la parte 

superior. A severo recesión o 

depresión se produce a correcto la desequilibrios creado por la estímulo. PIB números pueden Mira 

bueno por años, pero al igual que el avión a reacción, la economía se queda sin combustible. Al final, 

la economía habría sido mejor apagado en el fin de lo economico difícil veces, nunca tuvo estímulo ha 

sido usado. 

 

Estímulo sin sentido, tanto monetario como fiscal. se han utilizado constantemente desde la Reagan 

Administración. Keynes, el padre del estímulo económico, fue claro al insistir en que su teoría debería 

rara vez se usa y que la objetividad completa se debe usar cuando se usa. Dado que el gobierno sólo 

puede hacer político decisiones y Keynes' métodos requerir gubernamental decisiones, su teorías son 

garantizado no a Funciona como es debido. 

 

No hay objetividad en las decisiones gubernamentales. El estímulo constante ha destruido nuestro libre 

mercado. sistema. El poder político ha sustituido al precio en su función de racionamiento. Nuestra 

economía ha sido destruida. Entonces el economía voluntad choque, sólo me gusta la del piloto chorro 

haría han chocado tenido voló completo velocidad en su vuelo de San Antonio a Denver. 

 

 
 



Fantasía Libre Teoría De Agregar Pedir 



La demanda es como el viento soplando en una vela. Cuando el viento se detiene, el barco se detiene. 

cuando la demanda se detiene, la economía se detiene. Cuando la velocidad del viento aumenta, el 

barco va más rápido. Cuando la demanda aumenta, la economía crece más rápido. los viento yendo 

dentro a navegar no puede ser aumentó. Pueden la nivel de la demanda ser 

aumentado, independientemente del trabajo y la producción? La creencia de que puede ser – es la 

sabiduría convencional de pensamiento económico moderno. Que es…. si nosotros no cuentes qué es 

robado como parte de pedir. 

 

La siguiente es una lista de los cinco determinantes de la demanda más importantes que se encuentran 

en los libros de texto de economía. La presencia del dinero político distorsiona cada uno de estos 

factores y hace que crezcan los desequilibrios en el economía 

 

Precio Sí, el precio determina cuánto comprarán los consumidores en términos de bienes y servicios. 

Pero, ¿cómo están precios determinados? El precio es el elemento de racionamiento en un mercado 

libre. Si se aprueban leyes que obliguen a los consumidores para pagar ciertos bienes y servicios, los 

bienes y servicios se racionan entonces con el poder político. Estamos obligados a pagar por el etanol 

en nuestra gasolina. ¿Quién recuerda a innumerables estadounidenses, dispuestos a pagar, saludando 

letreros en las calles que insisten en que la gasolina contenga etanol ¿será obligatorio en la gasolina? 

No puedo recordar ninguno. Pueden ¿tú? 

 

Pedir por etanol estaba creado con político energía. Nosotros viento arriba con dos clases de pedir. 

Nosotros tener qué los consumidores quieren comprar. Nosotros además tener pedir derivado de la 

politica energía. los dos tipos de 

pedir función completamente diferentemente. Todavía, economistas insistir que pedir es pedir. Eso 

posee a ser que manera de construir modelos económicos. Visto así garantiza la ineptitud de estos 

modelos en términos de utilidad. 

 

Relacionado Bienes A cambio en precio o pedir por una producto o Servicio, diferente que la 

una en pregunta, pueden o aumentar o disminuir cuando eso pueden lograr el mismo o similar 

cosas. 

 

Ingreso Nosotros tener ingreso establecido en trabajar. Agregar político dinero a que y nosotros tener 

dos clases de dinero. El estímulo agrega ingresos para los miembros más ricos de la sociedad. El dinero 

enraizado en el trabajo es lo ordinario gente tener. Los economistas tratan todo el dinero como la lo 

mismo….pero pensando no es permitido en economía. 

 

Sabores y preferencias Sabores y preferencias son cambió mediante publicidad. Nosotros tener a En Vivo con 

que. La censura impide que los consumidores conozcan productos y servicios que compiten con lo que 

ya se ofrece, y lo que todos están obligados a comprar por ley. Grandes corporaciones son propietarias 

de los medios y la los medios apoyan la intereses de sus dueños. 

 

Expectativas 

 

Las expectativas son controladas por los medios y el gobierno. Estos determinantes son parte de 

un mayor número que se usa para calcular la demanda agregada. 

 

Cuando se produce un modelo económico…. En general, los determinantes básicos de la demanda 

entran en las categorías de el gasto del gobierno y el gasto del consumidor. No se piensa de dónde vienen 

los números y por qué ellos son lo que ellos son. yo mira modelos como me gustaría mirar a pintura o a 

exhibición de flores Aquellos 

cosas puede ser poderoso bonita. 



¿Por qué no presto atención a los modelos económicos? No tienen ninguna utilidad para la sociedad 

sino que sirven sólo como herramientas políticas que se utilizarán para aprobar leyes corruptas en 

beneficio propio para aquellos con suficiente poder político para cabildear y lograr que se aprueben 

proyectos de ley. Los ciudadanos nunca se han acercado al gobierno y han pedido que el gobierno 

administrar su salud…. decisiones de la vida…. limpio energía….apoyo para el mercado de 

valores…. o cualquier cosa más. 

 

La lógica de la economía dominante es que los ciudadanos realmente quieren estas cosas porque tienen 

representación. No importa el hecho de que, aunque los ciudadanos eligen representantes, se ven 

superados como pronto como sus candidatos tomar oficina. Si los ciudadanos Realmente tenido 

representación, cómo pudo la país obtener en a la perdón forma esta en hoy? 

 

¿Pueden los economistas hacer pronósticos decentes y significativos? Si crees que pueden, envíame 

una lista de los exitoso unos. yo no puedo pensar de ningún mí mismo. Eso parece que si allá estaba a 

buena corriente principal método de haciendo económico previsiones, sin duda alguien estaría 

alardeando sobre eso 

 

Estaba Adán Herrero Conspiración ¿Teórico ? 

 

¿Fue Adam Smith un teórico de la conspiración? Parece que lo estaba. Entonces, supongo que eso lo 

vuelve loco, ¿verdad? Adán Smith es rutinariamente considerará el primero economista y la padre de 

libre pensamiento de mercado. 

 

¿Deberíamos ignorar ahora todo lo que el hombre escribió o dijo? Después de todo, ¿no es cierto que 

todas las alusiones a conspiración son productos de la imaginación y deben ser tratados como tales? 

¿Fue Adam Smith sólo otro alborotador como todos los teóricos de la conspiración? ¿O simplemente 

estaba señalando lo que es humano normal? ¿comportamiento? Tú decides. 

¿Qué pasaría si Adam Smith viviera hoy y escribiera tal cosa? ¿Qué harían los verificadores de datos de 

la gran tecnología de hoy? hacer con respecto a las observaciones de Smith? Tu suposición es tan buena 

como la mía... pero, ¿quién está adivinando y quién? ¿no es? 

 

¿Es realmente imposible que las corporaciones tecnológicas más grandes conspiren juntas para moldear 

la sociedad en un camino que beneficios ¿a ellos? De acuerdo a a Adán de Smith pensamientos, eso 

sería cerca a imposible que ellos son no rutinariamente haciendo asi que. 

 

Aviso que cuentos sobre barato medicamento y barato curas son además hecho comprobado y descartado. 

Pudo que ser una señal que que gran farmacéutica y grande seguro son además parte de gran 

tecnología censura ¿iniciativa? Grande los bancos son sin quejarse Quién más está dispuesto 

¿ayudar? 

 

A qué la licenciatura hacer estas corporaciones control la esencia de incontable otro entidades y gente en 

de hoy económico ¿arena? Quién y qué dentro de El más bajo escalones de la economía están en a 

posición a oponerse a ¿a ellos? Es El general público deseoso rendirse el "gratis" cosas ellos obtener de 

Google o ¿Facebook? 

No contar en eso. Cuando cualquiera en sociedad Este Dia preguntas la integridad de la ordenar de cosas 

en nuestro mundo Este Dia, Es el problema fabricante y un chiflado? Otra vez, tú decides. 

 

Todos los enfoques del gobierno están basados en conspiraciones. Es imposible estudiar política sin 

reconociendo que todos legislación y intentos a obtener legislación pasó sistema operativo arraigado en 

una conspiración o otro. los término conspiración el teórico es usado para proteger una mentira. 



Legislación Para Lucro 
 

He estado explicando que toda empresa tiene fines de lucro. La diferencia está en quién obtiene la 

ganancia. Único - la medicina del pagador es con fines de lucro. Obamacare es con fines de lucro. La 

medicina de libre mercado sería con fines de lucro. Esto es todo porque cuando el gobierno dirige una 

empresa, se supone que el incentivo imaginario para servir es presente. Cada empresa, gobierno o 

libre mercado es por lucro porque uno mismo - interés es la solamente 

incentivo en desempeñar. Con respeto a privado organizaciones benéficas - ellos rango de 

principalmente no - lucro a casi enteramente por lucro. los etiqueta poner una empresa no significar 

mucho 

 

Necesito mencionar que toda la legislación es con fines de lucro. Es tanto por el beneficio, que 

cantidades insondables de el dinero se gasta en asegurarse de que se apruebe una legislación específica. 

Cuando un proyecto de ley como la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio aprobado, el propósito es 

enriquecer a las partes que escriben el proyecto de ley. Lo que es bueno para los ciudadanos de la el 

país nunca se toma en consideración. Si los ciudadanos insistieran en ser tenidos en cuenta, eso 

Realmente puede ser. Ellos nunca lo haces. 

 

Seguramente allá son alguno pero yo no poder pensar en un ocasión dónde un representante posee se sentó abajo 

con 

constituyentes y posee escrito y introducido a factura en beneficio de a ellos. Eso simplemente no 

suceder. Este mayo suena como un desagradable la realidad y yo supón que es. Que no significar eso no 

es verdadero. 

 

La legislación tiene fines lucrativos. El gobierno tiene fines de lucro. El beneficio es el camino del 

mundo. Fingiendo que no se pone común gente en un desventaja. El beneficio es no demonio. Eso es no 

es bueno o. Eso es solo el camino del mundo. 

 

Qué Estímulo Realmente lograr _ 

 

los concepto de estímulo como eso es experto Este Dia empezó con juan Maynard General de Keynes 

Teoría de Empleo, interés y dinero. Keynes es frecuentemente descrito como un gran economista y por 

algunos incluso la mayor economista quién alguna vez vivido 

 

Él estaba en hecho a estupendo matemático, pero en no camino estaba él un economista. Él tenido no 

claro comprensión de mercados, y retenida la mismo ingenuo creencias sobre mercados como hacer 

incontable deseducado y deseoso – pensando Los miembros de la público en general. 

 

La creencia ingenua más común sobre los mercados libres es que cuando una empresa o industria se 

vuelve absolutamente nada rentable surgirá para tomar su lugar. Los mercados libres proporcionan un 

óptimo en ingreso y producción por miembros de todo clases de ingresos. Incluso aunque hay es un 

100% oportunidad mejor y surgirán negocios e industrias más fuertes, permitir que eso suceda 

requiere un acto de fe, porque no hay absolutamente ninguna señal de que surjan nuevas empresas y 

generen nuevas y mayores oportunidades economicas. Por lo tanto, abundan las iniciativas para que 

el gobierno salve lo que está fallando. Negocios cual no lo hagas para siempre razones. 

 

Lo único que Keynes acertó en su trabajo fue la necesidad de una objetividad completa en 

implementar estímulo planes Este estaba Keynes' Paja hombre concepto. Este estaba su nombre para 

totalmente 

objetivo, no – político persona a ser en cobrar. Lo hace naturaleza proveer este escribe de ¿individual? 



Si tú encontrar solo uno ejemplo en toda la historia, por favor consejo yo quien era esa persona o es. 



Si es necesaria la objetividad total con el estímulo fiscal, también es necesaria en el estímulo monetario. 

Ambos estilos de estímulo se resuelven políticamente. Tanto el estímulo monetario como el fiscal sirven 

como herramientas políticas. Qué Qué van a hacer los políticos cuando creen que aumentar el gasto 

público es bueno para la economía? Comienzo con la reagan estímulo de la administración es ahora 

aplicado no importa qué. 

 

Cualquier programa de estímulo requiere un pronóstico económico. Proporcione una lista de pronósticos 

por credencial economistas que transformado afuera a ser más preciso que aquellos de la mismo 

números de astrólogos Cuando tú encontrar un pocos, – cual tú no…. yo voluntad repensar mi vista de 

previsiones por economistas Si ningún plan de estímulo se va a implementar, ¿es innecesaria una buena 

previsión? Si no es posible un buen pronóstico, ¿hay alguna razón por la cual una economía necesita ser 

estimulada incluso en el caso en que una teoría macroeconómica lo requiera.? ¿Debe aplicarse el 

estímulo aunque nadie tenga idea de lo que sucederá a continuación? Tú decides. yo ya han decidido. 

Muéstrame dónde estoy equivocado. Si el Congreso aplica estímulo, en caso de que el economía obtiene 

débil cuando nadie es 

¿buscando? 

 

La teoría monetaria ya había sido desacreditada como remedio económico antes de los años 70. aun 

recuerdo un profesor de esa época explicando hacia clase que monetaria política tenido gran promesa 

pero en la actualidad 

práctica, eso producido no vale la pena resultados. Monetario teoría estaba redescubierto y posee re - 

surgido como a político herramienta después el cambio de siglo. 

Hoy tanto el estímulo fiscal como el monetario son herramientas políticas. Ambos se utilizan para 

recompensar intereses poderosos. que sustentan la esencia de los políticos…. que administran favores 

como medio de ganar y retener energía. Ambas cosas son muy eficaz en que respecto y son usó por que 

objetivo. los efecto de ambas cosas es a crear a enorme ingreso brecha entre el trabajo pobre y el 

acaudalado. 

 

¿Quién se beneficia del estímulo? Los beneficiarios del estímulo son los partidos con suficiente poder 

político convencer congreso gastar en apoyo de lo que ellos tener ofrecer. 

Después cuarenta más años consecutivos de estímulo, recursos en la Unido estados se asignan en bruto 

ineficientemente La viabilidad económica de los pobres y de la clase media baja ha sido destruida. 

Entonces el economía se está derrumbando Ya que el libre mercado sistema ha sido sustituido por 

estímulo inspirado socialismo donde los beneficios van a la cima, no hay forma de que la economía se 

recupere de la severa depresión que son entrando 
 

Cambiando caras de Bienestar 
 

El bienestar que brindamos a los ricos a través del sistema de la Reserva Federal en solo un año es 

muchas veces mayor que que todo bienestar nosotros tener previsto la pobre en todo nuestro historia. 

A que nosotros tener a añade el beneficios que reciben los muy ricos al usar el Congreso para 

garantizar sus ingresos y manipular los mercados que funcionar en. 

 

La noción de que los pobres son el principal motor de la interminable dependencia del gobierno ha 

bigotes en él por decir lo menos. Una vez que una idea gana aceptación y prende desarrolla una vida 

de su propio. Cuando llega el momento en que ya no es cierto, se trata como un hecho 

independientemente. Apenas un alma incluso maravillas de lo contrario. 

 

Los pobres obtienen algunos beneficios, pero los días en que "ayudar a los pobres" elevaba seriamente el 

costo de gobierno son largo detrás a nosotros. los verdadero angustia detrás de la Actual cambio en el 



gobierno es la miedo por 



los ricos de ser privados de sus beneficios gubernamentales. Ese temor probablemente no esté bien 

fundado. el impuesto de trump y gasto planes fueron hechos a la medida hacia gratificante la 

políticamente poderoso…. sólo me gusta aquellos de el precedente dos presidentes 

 

El bienestar de los ricos es mucho más peligroso que el bienestar de los pobres. Los ricos tienen el poder 

político para ver a de esa sus beneficios seguir creciendo. Pueden tú visualizar mil echado a un lado 

¿figura? No no puedes Eso es igual de difícil calcular la cantidad de dinero que los ricos han extraído de 

la población general durante la últimos cuarenta seis años por usando la gobierno como un herramienta. 

los proceso está en curso. 

 

Cómo A Republicano Presidente Gastos 

 
Después de convencer al país de que era un ícono conservador, Ronald Reagan abrazó la central 

planificación económica y establecer todos los récords de gasto público. Eso parecía estar bien, ya que 

él era ampliamente percibido como el presidente más conservador de la historia. A los republicanos no 

les importa astronómico gasto del gobierno, siempre que sea parte de una iniciativa de planificación 

central y la idea sea presentada por un Republicano. 

 

Donald Trump señaló que iba a hacer exactamente lo que hizo Reagan. Los economistas lo llaman 

suministro: lado económico. Los detractores lo llaman economía de goteo. La gente inteligente lo 

llama transferir ingresos desde las masas hasta los súper ricos. Ese es el resultado de toda la 

planificación central. ¿Qué es la planificación central? otro que a tecnica de aparejo ¿el sistema? 

 

Entonces, ¿cómo se lleva a cabo este gasto conservador? ¿Qué se logra realmente bajando los 

impuestos? A disminución de impuestos mientras se incrementa el gasto hace que el público pierda la 

conciencia de lo que el gobierno costos Más gasto es siempre considerado como sólo multa ya que 

fuera de bolsillo costos Vamos abajo. los oficial 

La justificación es que el plan de gasto keynesiano aumentará los ingresos fiscales más que pagar 

por los aumentar en gasto. Demócratas tener aprendió a Copiar este Republicano técnica porque el 

público se convierte en engañado casi automáticamente. Después de varios años, el público olvida 

que el gasto fue alguna vez aumentó. 

 

No hay ninguna posibilidad de que una reducción de impuestos sea buena para el país. Como todas las 

técnicas keynesianas, el suministro teoría lateral es defectuoso Keynes inventó la concepto de un 

hombre de paja En la mente de Keynes una paja se necesitaba un hombre para ser completamente 

objetivo en la ejecución del plan. Como resulta…. la paja el hombre no existir en naturaleza. No tal 

siendo existe y es no posible para un hombre de paja a existir. Sí hay fuera un hombre de paja, no le 

darían el trabajo. El gobierno toma decisiones políticas, no económicas decisiones Uno mismo interés es 

todos que unidades decisiones políticas, asi que la gasto ocurre en maneras que enriquecer 

la políticamente – poderoso. los nuevo gasto cada vez más asigna incorrectamente los recursos porque 

eso ocurre fuera de del libre mercado. Con el tiempo, más se produce más daño que bien. 

 

Cuando Keynes murió, ya se estaba alejando de su teoría. Los economistas suelen creer que uno 

número causas otro y no tienen comprensión de los incentivos. Keynes cometió ese error. Números no 

provoques cualquier cosa independientemente de la cambiando incentivos que causa la números. 

 

los Total Deshonestidad De Macroeconómico Teoría 



Hoy, ante sus ojos, voy a desacreditar por completo toda la disciplina de macro la economía tal como 

se practica en el mundo actual. Desde sus inicios con la teoría general de Keynes todo el camino a los 

programas de estímulo de robo en curso en la actualidad…. toda la práctica es tan corrupta, deshonesta 

y destructivo….que todos los involucrados pertenecen esposado. 

 

Intervención macroeconómica: como exige la disciplina…. se basa en una lógica mucho más defectuosa 

que esa de una carta en cadena. Sobre el papel, una carta en cadena parece ser un modelo de negocio 

perfecto. Es de baja sobrecarga y altas utilidades proyectadas. Con una carta en cadena, se espera que 

los participantes se comporten de una manera, pero en realidad comportarse otro. 

 

Las teorías macroeconómicas hacen muchas suposiciones erróneas, de las cuales dependen todas las 

teorías. No hay forma de hacer un pastel de ángel agradable cuando se usa sal en lugar de azúcar. 

Erróneo suposiciones son parte de moderno macroeconómico teoría. Mayo erróneo No ser la mejor 

palabra, porque 

con la macroeconomía los factores reales son peores que erróneos. El comportamiento humano es 

exactamente opuesto. de lo que es ficticio ser, como con una carta en cadena. 

 

yo solo soy yendo por mencionar los mas destructivo y suposiciones deshonestas que entrar macro 

económico teorías 

 

1.) Total objetividad en la parte de aquellos implementar la plan es ficticio. Este ha nacido de Keynes' 

hombre de paja concepto. Ahí es no dicha entidad en naturaleza. Totalmente objetivo burócratas no 

existir. Uno mismo – el interés es el único incentivo universal conocido. Lo que garantiza la naturaleza 

humana es una falta total de objetividad. 

 

2.) Se supone que el gobierno toma decisiones económicas. Los gobiernos no pueden hacer 

economía decisiones Gobiernos solamente hacer decisiones politicas 

 

3.) Se supone que el gobierno es un lugar donde se resuelven los problemas y donde hay constantes en 

curso esfuerzos a hacer vida mejor por todo el mundo. Pero en real vida, gobierno sirve como a medio 

dónde la gente va a Consigue qué ellos desear. Uno mismo – interés es ficticio desaparecer cuando 

alguien hojas la 

privado sector y se mueve a la público sector pero eso no. 

 

si, macro económico teoría haría tener utilidad a sociedad si humano los seres eran estatuas y cada una 

de a ellos estaban completamente desprovisto de uno mismo – interés y trabajado incansablemente Para 

el beneficio de la país. 

 

Hay muchas teorías económicas que funcionan perfectamente sobre el papel. El comunismo funciona 

perfectamente pero no acomodar humano naturaleza. Macro económico teorías, me gusta comunismo, lo 

hace no acomodar humano naturaleza. ¿Qué significa, si a teoría insiste en que la gente es yendo a acto 

uno manera - pero en real 

vida se les garantiza actuar otro? Significa que la teoría es inútil y destructiva. digo inutil pero que 

solamente se aplica para la sociedad como a entero. 

 

Las personas políticamente poderosas obtienen grandes ganancias al persuadir al gobierno para que 

inicie programas de estímulo. Keynes' trabajar y que de todos de los demás es solía hacerlo justificar 

robo – por – estímulo legislación. El país como todo un viento teniendo sus ingresos constantemente 

enrutado desde la parte inferior de la cadena de comida – dónde 

allá es poco político energía…. hacia parte superior – dónde allá es político poder en abundancia. 



Asi que, hacer la de la nación economistas De Verdad creer en qué ellos ¿estás haciendo? yo decir 

ellos tener a decir ellos hacer en orden de cobrar. No piense ni por un minuto que los economistas que 

apoyan los planes de estímulo en nombre de el gobierno es honesto. Lo que expliqué puede ser 

entendido por alguien con una educación de tercer grado, y probablemente la mayoría que son 

completamente analfabetos. Nadie con todos los PHD y otras credenciales en el mundo puede posible 

reprender la lógica sencilla yo usó a exponer estas teorías defectuosas. 

los público sufrirá para éstos cosas como largo como ellos están dispuestos creer estas cosas. 

 

Cómo Su Su mejores Ver Tú 
 

Quién son su mejores y por qué son ellos llamó mejores? Su mejores son la sociópatas quién hacer 

decisiones por ti. ¿Por qué son mejores? Ellos son tus mejores…. porque los adoras. deshazte de tu 

mente de fantasía y eufemismos y tú ver ellos no como ellos son definido pero como ellos función. 

 

¿Pero todas las personas son iguales, declaras? Con una mirada casual parecería de esa manera, pero 

en profundidad Mira produce un imagen más clara. 

 

A pequeña Porcentaje de la la población nace con una capacidad elevada a manada su colegas. Puedes detectar 

ellos en el jardín de infantes. Son los que siguen todos los demás niños. Les dicen a los demás qué hacer 

hacen y lo hacen. Para los maestros, son lindos como un botón. Estos niños pequeños mantienen estos 

comportamientos por el resto de sus vidas. Crecen para ser presidentes... alcaldes…. senadores…. 

congresistas y multimillonarios. Son sociópatas. “Pero la gente que mencionas tiene conciencia”, dices. 

decir. Ellos Realmente tener alguna cosa más eso es difícil de distinguir de un conciencia. Ellos tener un 

acelerado necesitar a mantener sus uno mismo estima elevado. Ellos hacer no me gusta a ser en a 

posición dónde otros puede que pensar menos en ellos. 

 

Estos son sus superiores. Es parte de la naturaleza. En sus mentes, automáticamente tienen derecho a 

parte de lo que tú tienes. Para ellos, controlar a los demás no es una elección. Son duros, conectados a la 

manada y el control. Si uno de tus superiores es no controlar la vida de los demás, su propia vida parece 

incompleta. quien eres en el ojos de tus superiores? Eres un ser humano y siempre eres un recurso. A 

medida que sus mejores ganan más y más poder…. para ellos, te vuelves cada vez más como una 

estatua o una pieza de ajedrez. como poder se convierte más y más centralizado, lideres venir a ver su 

comportamiento y incentivos como enteramente 

manejable y predecible. En algún momento, sus expectativas de los demás se vuelven poco realistas. 

Lo que ellos sienten que son con derecho a empieza a ir camino más allá de los límites de la sociedad. 

 

Por muy dóciles que sean las personas frente a sus superiores, si se les trata demasiado mal, se 

volverán contra los que tienen. antes adorado. En los Estados Unidos hoy, esta es la situación. Es lo 

mismo en Europa y asia 

 

Otra vez, por qué son estas gente tu mejores? Ellos son mejores con respecto a tú porque tú tratar ellos 

como ellos si ellos son. 
 

Personalidad Características Ciencias económicas Y Política 
 

Una de la olvidado metas de ciencias económicas o político Ciencias es a predecir qué líderes y otros son 

probable que lo haga dadas ciertas situaciones. Una pregunta importante siempre es: ¿Qué tipo de 

persona es probable que convertirse en a presidente o congresista? El debate continúa como a cómo 

mucho de una personalidad característica es 



innato y cuánto de es aprendió. Mi personal vista es eso gente son nacido con fuerte propensiones 

comportarse de una forma u otra. Lo que es más importante es que sin embargo una persona adquiere 

varios personalidad caracteristicas, el no es probable cambiar. 

 

Las características de personalidad, cada una de ellas, se distribuyen en forma de campana. Las 

probabilidades son, cualquier persona te encuentras en la calle es probable ser - estar sobre promedio 

en términos de honestidad…. sentido de 

derecho,…. empatía…. y todas las demás cualidades sociales. Una persona con un súper fuerte 

sentido de derecho ve qué eres dueño como de ellos como tanto como eso es tuya. 

 

Un pequeño porcentaje de personas tiene un conjunto completo de características de personalidad poco 

probables. Ciertos estilos de vida y las vocaciones están abiertas solo para unos pocos que tienen los 

tipos de personalidades que los harían exitoso en su áreas elegidas. 

 

Asumiendo los atributos físicos correctos, una persona súper competitiva tiene la oportunidad de 

competir en el NFL.Esa misma persona puede tener demasiada compasión por los demás para 

convertirse en un criminal de carrera. Smo. La Madre Teresa, probablemente no era tan competitiva. 

Tenía otras características de personalidad que guiado ella hacia ayudar gente y haciendo santo 

cosas. 

 

Entonces, ¿qué características de personalidad se necesitan para convertirse en presidente de los 

Estados Unidos? Que tipo de personalidad se necesita para ser senador o congresista? Este tipo de 

pasatiempos requieren un colección de características de personalidad completamente improbables. 

¿Qué tan competitiva debe ser una empresa exitosa? candidato ser? En términos de competitividad, 

Donald Trump está fuera de serie. Carreras políticas nacionales son la más del mundo eventos 

competitivos. los ganadores deber todos tener política alusiones personales. Político personalidad es 

tanto un eufemismo para sociópata. 

 

Entonces, cuando otros hablen de sus candidatas favoritas como si fueran sus hadas madrinas, 

simplemente sepa que son completamente delirante 

 

Es casi imposible sin ser realmente imposible, que un no sociópata sea elegido a un alto politico oficina. 

Está Difícil de decir que fantasias son la mayoría destructivo. 

 

La noción de que los líderes electos son como el resto de nosotros, solo que mejores porque trabajan 

incansablemente en nuestro mejor interés, es simple no es verdad.. 
 

Moderno Esclavitud 
 

Primero hombre aprendió cómo a captura y hacer usar de animales. animales fueron pastoreado, comido y usó como 

mano de obra. A partir de ahí, los humanos de otras tribus y sociedades fueron capturados y convertidos 

en esclavos. De acuerdo tiempo, esclavitud estaba muy popular. los primero económico real desgaste de 

los sistemas feudalismo y entonces mercantilismo. 

 

Por debajo estas sistemas genuinos libertad estaba extraño. Todo el mundo excepto la rey estaba a 

servidor de alguien más en alguna capacidad. Cuando se libraron guerras, todo el país que perdía se vería 

obligado a servir a los gente de el país que ganó Prisioneros de la guerra se convirtió propiedad y 

Servido como esclavos 

 

En los primeros tiempos, la institución de la esclavitud era muy rentable. Si bien los particulares 



podían poseer esclavos, gente fueron normalmente esclavizado por gobiernos y terminó como 

propiedad de superior clase ciudadanos que 



tenía poder político. Entonces el mundo cambió. El concepto de libre mercado evolucionó y el pago de 

salarios se volvió más económico que poseer personas y soportar el enorme gasto de mantenerlas. 

Pagado mano de obra resultó ser mucho más eficiente y productiva. 

 

Pagado mano de obra convertirse la estándar. los problema de esclavitud empezó desapareciendo no 

rápidamente pero desapareciendo de la misma manera. Cuando estalló la Guerra de Secesión, el interés 

por poseer esclavos en el Norte se desvaneció. desaparecieron porque la mano de obra remunerada 

resultó ser menos costosa para la fabricación. Si la esclavitud hubiera sido rentable en el Norte, allá 

haría ha sido no Civil Guerra y esclavitud haría tener todavía estado legal en aquellos estados 

Esclavitud estaba convirtiéndose menos rentable en la al sur, solo no rápido suficiente. 

 

La esclavitud de bienes muebles ya no es legal en los Estados Unidos. La servidumbre es 

completamente normal y más que vulgar. En moderno sociedades, la servidumbre es todavía 

administrado dentro de la del mundo sistema de dominio y subordinación. Incluso aunque americanos 

son no forzado dentro vive de esclavitud ellos son más que encantado a oferta sus libertad a otros en 

devolver por comodidad y seguridad. Sociedad es organizado en maneras que hacer servidumbre el 

camino de menor resistencia. 

 

La esclavitud en los Estados Unidos es una forma extinta de gestión laboral. Aun así, la 

servidumbre como institución continúa a florecer.. Es servidumbre a ¿elección? En la Sur durante 

la Civil Guerra, eso estaba 

Es común que los esclavos elijan abiertamente quedarse con un amo. La servidumbre puede ser una 

elección y es cuando hay hay más beneficios de esa manera que ser libre. El cerebro humano se ocupa 

de la supervivencia y reproducción y asiste a aquellos primero los goles. 

 

Cuando congreso hordas de informacion asi que los ciudadanos no pueden regir ellos mismos es De Verdad 

facilitando la 

institución de servidumbre. Ya que representación es transferible, legisladores atender los ciudadanos 

quién oferta a ellos la la mayoría de los beneficios a cambio. Se observa constantemente que la 

distribución del ingreso en los Estados Unidos es convirtiéndose muy sesgado en favor de la superior 

clase. Sobre tiempo americanos han optado por vive de servidumbre y los ricos y poderosos son 

agresivamente tomando ellos en la oferta. 

 

mayordomos De Su Vive 

 

No actividad en tierra es como lucrativo como servicio como la mayordomo de vive de otros. A este histórico 

coyuntura…. corporaciones como las grandes tecnológicas, las grandes farmacéuticas, las grandes 

aseguradoras de salud y los grandes bancos se están posicionando ellos mismos funcionar como 

mayordomos de la pueblo americano e. 

 

¿Por qué la información sobre hidroxicloroquina, vitamina c, zinc y otras sustancias antivirales 

censurado por organizaciones sin historial previo de censura de nada? ¿Por qué en este período único de 

tiempo en ¿historia? Que es la emergencia en acuerdo estas perfectamente legal drogas y suplementos 

afuera del cuerpos de Americano ¿los ciudadanos? 

 

No hay otra razón más que el éxito de los remedios baratos haría necesaria una vacuna para todos los 

estadounidenses innecesarios. Como administradores de sus vidas, las grandes farmacéuticas y las 

grandes aseguradoras de salud serían ganancias inesperadas automáticas masivas garantizadas en el 

futuro tan lejano como se puede imaginar. Grandes tecnológicas y grandes bancos son además a punto de 



atender como su mayordomos en otras areas. Todos del involucrado las corporaciones mantienen 

simbiótico relaciones con una otro, gobierno y medios Asi que, allá es un cooperativa en curso 



esfuerzo a mantener ningún información afuera de del publico conciencia que puede que prevenir 

gente de aceptando el mas grande del mundo corporaciones como sus mayordomos. 

 

La pregunta es, ¿qué tan exitosas serán estas organizaciones en sus esfuerzos? Las probabilidades 

están a su favor. El comportamiento en la arena política se malinterpreta universalmente. Cuando se 

emiten los votos, los votantes son en realidad eligiendo a otros para que tomen decisiones por ellos y 

garanticen su seguridad. El número de los que prefieren que los representantes sirvan como delegados 

se puede redondear a cero. Eso que hace que la gente se sienta seguro, seguro y no amenazado…. 

reduce nuestro estándar general de vivir dramáticamente. 

 

Moderno hombre lo hace no reconocer natural ley. Antiguo eruditos hizo y La mayoría de qué ellos 

descubierto tiene estado perdió. Contrario a popular opinión, escrituras antiguas fueron no totalmente 

enfocado en Dios y religión. 

Cada historia sirve como un modelo de ley natural. ¿Qué hace la gente corriente cuando se encuentra 

en la circunstancia de ser ¿libre? 

 

Buscan mayordomos de sus vidas. Regatean la libertad que tienen a cambio de comodidad. y seguridad. 

Samuel 8:1 explica cómo funciona esto y cuánto cuesta en pocas palabras. La situación explicado posee 

vuelto a ocurrir incontable veces a través de la historia. los el resultado es siempre la mismo. Todavía - 

hay quienes valoran tanto la vida como una persona libre que prefieren tomar sus propias decisiones y 

asumir sus propios riesgos. ¿Tiene la libertad una oportunidad? Si la humanidad en su conjunto va a ser 

libre, esos quien así lo quiera tendrá que imponer la libertad a todos los demás. Esto requiere obligar a 

otros a hacer sus propias decisiones y asumir sus propios riesgos independientemente del gobierno. Los 

que valoran la libertad altamente son en serio superados en número como ellos fueron en los escritos 

antiguos. 

 

el _ Americano Mentalidad, los Elección Y los 

Valores Mercado 

 

los Valores el mercado es elevado por ningún medio posible. los el método es sofisticado. Los ALGO 

llevan afuera administración de el nivel del mercado sobre todos los promedios y acciones individuales. 

 

Sus lucro viene de desnatar y la saboteando de inconsciente largo y pequeña comerciantes como bien 

como los fondos de cobertura. Básicamente, el Estado Profundo es el mercado de valores. Un mercado 

bajista destruirá el poder. estructura del mundo. 

 

Pueden a Valores mercado accidente ser prevenido? Sí, pero por que a suceder, la Profundo Estado 

deber ser extremadamente afortunado. y ellos son de hecho propenso a bueno suerte. los Corona Virus 

es el único choque ellos tener tener 

experimentado en todos de los años este posee estado yendo en. Posibilidades son que El mercado 

voluntad choque. Sin embargo, que un mercado de valores permanezca permanentemente en una 

tendencia alcista cuando una economía entera se derrumba está cerca de imposible. 

 

Las posibilidades son tan buenas que veremos que se imponga la ley marcial y que no se permita la 

venta, entonces es que todo los mercados seguirán moviéndose al alza. Seguramente, el Estado Profundo 

encontrará alguna forma de salvarse cambiando público política. 

 

Política es dominado por dos grupos, Correcto y izquierda. Ambas cosas son consumado con inadaptado 

comportamiento. ni el izquierda ni la derecho tiene alguna vez conseguido cualquier cosa neto del gobierno. Ellos 



nunca será. 



El gobierno no hace esas cosas, aunque se cree que eventualmente lo hará. Los votantes describen 

ellos mismos con elevado términos. Nosotros tener patriotas en la Derecha y progresistas en la 

izquierda. Demócratas 

abrazar el socialismo de estilo marxista. Los republicanos abrazan el socialismo moderno y muchos 

aman a Donald Trump por guiarlos en esa dirección. Lo llaman capitalismo. No hay votantes de libre 

mercado. No existen libre candidatos del mercado. 

 

Hay dos formas básicas de distribuir los recursos en una economía. Hay precio y hay política energía. 

Con el socialismo de estilo marxista, quién obtiene más depende de quién tiene más poder político. los 

mismo es verdadero de moderno socialismo. Con clásico socialismo no una sale adelante otro que 

aquellos a la muy parte superior. con moderno socialismo, los ricos vestíbulo por más gobierno gastar, 

eso transferencias 

ingreso de la abajo a la parte superior. Todo el mundo pierde en la final sin importar. Votantes son 

bueno con una sistema o el otro. El socialismo moderno ya está arraigado y ha acabado con la 

economía en el abajo. los miseria voluntad escalar la ingreso escalera hasta que todos estén 

destruido. 

 

Quién voluntad los votantes votan ¿por? Eso De Verdad no asunto porque cada solo de lado oye 

palabras ellos desear a oír. ¿Qué quieren los votantes? Mientras gritaban consignas como "Nosotros, el 

pueblo" o "Hagamos que Estados Unidos vuelva a ser grande", Los partidarios de Trump promueven 

alegremente su propia pobreza mientras señalan con el dedo al otro lado. En en todas las carreras 

presidenciales que he seguido, ningún ganador ha hecho nada que haya ayudado a sus seguidores. los 

2020 la elección no será ninguna diferente. 

 

Qué hacer amigos ¿desear? Principalmente ellos desear a líder quién voluntad hacer la vida la mayoría 

importante decisiones por a ellos. No votante o politico tiene incluso sugirió corte gasto o cerrando 

agencias gubernamentales. 

 

La política es un juego en el que el cerebro pensante más grande está mayormente desconectado. Ese 

cerebro es para interpretar poesía o hacer matemáticas. La política es una actividad cerebral animal. 

Cuando comienza, el cerebro pensante sigue vacaciones. El cerebro animal o de supervivencia se hace 

cargo porque la política en realidad es una actividad basada en la supervivencia. En que modo, el cerebro 

animal empuja el pensamiento cerebro fuera del camino y toma cobrar. 

 

Escuche el discurso político. ¿Alguna vez escuchas algo más que argumentos superficiales? Hay alguna 

discusión sobre lo que será bueno para el país en base a la gratificación diferida? ¿Hay alguna 

argumentos conscientes? No. Si Alguna vez escucha alguno, deja lo sé porque yo no he oído ningún. 

Una encimera – ejemplo, aunque potencialmente interesante, no cambio cualquier cosa. Lo mas alto 

cerebro es nunca hablado a en política. La verdad no es parte de política en absoluto. 

 

Cualquier argumento político que escuches estará enfocado en hacerte cambiar de opinión sin pensar. 

Mucho se habla del movimiento “Black Lives Matter”. La verdad es que ninguna vida importa en el 

nivel agregado. Nuestros legisladores no tienen problema en enviar a la juventud estadounidense a 

luchar y morir promoviendo intereses corporativos. No decir yo que nuestro nacional Coronavirus 

iniciativa posee cualquier cosa a hacer con ahorro vive de americanos 

 

Lo que tenemos son dos grupos de votantes estadounidenses que se ofrecen como voluntarios para la 

esclavitud. Obtendrán lo que son pidiendo por. 
 

Comprensión Socialismo 



los Unido estados posee tenido a socialista candidato para congreso. Este es a bueno tiempo a Vamos 

sobre sólo qué socialismo es. 

 

Lo que los estadounidenses no reconocen es que Estados Unidos es un país socialista ahora. los que 

querer giro la Estados Unidos dentro a pais socialista, no Necesitar. Eso ya es. los definición de 

diccionario.com es "ningún de varios económico y político teorías defendiendo colectivo o 

gubernamental propiedad y administración de los medios de producción y distribución de los bienes”. 

Este es bueno suficiente. En realidad, lo que hace que una economía sea socialista es la práctica de 

utilizar el poder político para determinar económico resultados. 

 

Alejandría Ocasio-Cortez, la congreso persona en la partido Democrático probablemente no saber 

qué el socialismo es. Ella visualiza a los Estados Unidos adoptando un sistema socialista de estilo 

antiguo como el que Acaba de destruir a Venezuela. Lo que ella no entiende es que quien recibe qué 

en un país socialista es determinado por quién tiene el la mayoría político energía. ella no tener a 

hacer a cosa a ujier en socialismo aquí. No es la única que rechaza los principios del libre mercado. 

Sus hermanos desde adolescentes hasta ancianos. respirando su último aliento, todos han rechazado 

los principios del libre mercado. Esto es un error. Habrá sufrimiento o camino. Eso es a error a 

pensar que socialismo distribuye bienes y servicios igualmente 

a lo largo de la población. los las recompensas van a quien es la mayoría poderoso políticamente. 

 

El sistema que tenemos en su lugar podría llamarse apropiadamente socialismo pro-empresarial. Esto 

se debe a que nuestro las corporaciones y sus funcionarios tienen montones, montones de poder 

político. El tipo de socialismo que ella prefiere. podría llamarse socialismo de abajo hacia arriba. Eso 

significa que el extremo inferior de la cadena alimenticia obtiene la mayor parte del beneficio. A pesar 

de la intención de que resulte de esa manera. Es imposible que eso suceda. suena bien. Una carta en 

cadena a primera vista parece el negocio ideal para comprar. La falacia en cada caso es que hay 

aspectos de la naturaleza humana que impiden que las personas actúen de la manera que los 

proponentes de estas ideas insisten en que lo harán. Los sistemas de socialismo se basan en la creencia 

en el incentivo humano imaginario para atender. cuando en realidad el interés propio es el único 

universal incentivo naturaleza proporciona. 

 

Todas las empresas se basan en el interés propio, incluso cuando se declara que no lo hacen. Empresas 

en un socialista son siempre con fines de lucro, tal como lo son en una economía de libre mercado. 

negocios de salud bajo la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio tienen fines de lucro. Si el país 

apuesta por un sistema de salud de pagador único, será por beneficio también incluso, si se dice que no 

lo es. La diferencia está en quién obtiene la ganancia. En cualquier caso, la ganancia voluntad Ve a la 

grupo con el poder más político. 

 

El país está siendo destruido actualmente por el socialismo de arriba hacia abajo o pro-empresarial. 

ese es el sistema que destruye la mayor cantidad de riqueza en el menor período de tiempo porque hay 

más riqueza para comenzar con. Con nuestro tipo actual de socialismo, la economía implosionará en 

algún momento y todos crecer pobre juntos. Donald Triunfo es a parte superior – abajo socialista. 

Hillary clinton es a parte superior - abajo socialista 

además. La mayoría de los miembros de la Cámara y el Senado son socialistas de arriba hacia abajo. 

Alemania bajo Hitler era un top - abajo socialista sistema. De curso - que Alemania fue destruido por 

1945. 

 

Alexandria Ocasio-Cortez tiene aspiraciones de llevar a Estados Unidos hacia el socialismo 

ordinario: cual de curso es la tipo que destruido Venezuela. En la Unido estados eso mayo no asunto 

cual de estas sistemas nosotros usar. Ambas cosas son altamente destructivo, asi que o una de ellos 

será destruir la país. 



 

Por qué los Medios informativos Es tan deshonesto 



yo no puedo imaginar la dificultad de intentar a Vamos fantasía – libre frío Turquía. Era nacido Por 

aquí. Naturaleza proporciona a todos los animales la capacidad de acceder al significado de casi todas 

las situaciones o amenazas. animales pueden captar y comprender de inmediato la circunstancia exacta 

en la que se encuentran y comprender lo que sucede en alrededor a ellos. Complaciendo en fantasia 

muy inhibe estas habilidades. cuando la fantasia – gratis, nosotros ver la 

verdad. Cuando las fantasías se entregan nosotros ver a alternativa preferida hacia verdad. 

 

La honestidad en los medios de comunicación es una contradicción. Los medios no son honestos, nunca 

lo han sido y nunca lo serán. ser. Antes de ser específico, hay un principio importante de la ley natural 

que es relevante. Una acción que tiene un inmoral comienzo, voluntad tener a negativo Salir. Casi todos 

de la ingreso noticias organizaciones 

recibe proviene de la publicidad. ¿Qué es la publicidad sino decir mentiras y embellecer? No hay camino 

a proceso cual comienza con un inmoral actividad voluntad alguna vez generar un honesto Salir a través 

de qué produce. La publicidad en sí misma no es inmoral. Es la mentira lo que es inmoral. Los anuncios 

veraces son un desperdicio de dinero por lo tanto, allí son a lo sumo muy pocos. 

 

Para políticos, para conseguir medios de comunicación en su lado, todos ellos necesita hacer es pagar 

ellos por haciendo el resultado de elecciones que apoyen sus resultados. Los medios apoyan lo que les 

resulte más rentable para apoyo. los medios de comunicación es un principal beneficiario del bienestar 

corporativo sistema que tiene reemplazó nuestro libre 

ideología de mercado. No hay forma de que una organización de noticias apoye a un candidato que 

interrumpiría la caudal del gobierno beneficios globales corporaciones recibir. A volver a a libre 

mercado sistema sería 

a gran beneficio para el economía de estados unidos pero perjudicaría a las organizaciones de noticias 

y el enorme corporaciones que comprar publicidad. 

 

 
 

Felicidad Energía Fantasías Y eufemismo _ 
 

La felicidad no es posible si el universo se toma al pie de la letra. La lucha por sobrevivir es 

brutal. Fantasías crear felicidad y las fantasías se mantienen gente feliz 

 

Los eufemismos son sustitutos de las verdades porque las verdades pueden ser duras. Las fantasías van 

y vienen, pero con el tiempo, ciertas fantasías se vuelven simbióticas. Una vez que se arraiga una 

relación simbiótica entre dos o más fantasías…. se agregan más fantasías a la relación con el tiempo. 

Sistemas de creencias de grandes agregaciones de las personas surgen de las relaciones simbióticas 

entre las diversas fantasías que prevalecen en el grupo. 

 

Cuantas más fantasías en las que se basa la vida, más felices son los miembros del grupo. Ya que las 

fantasías son no basada en nada real, la verdad puede desaparecer por completo. Un país entero puede 

llenarse tanto de felicidad creada por fantasías de que la sociedad en cuestión se desmorona. El poder es 

un incentivo independiente. El poder siempre es buscado más por algunos pero por todos. Lo único que 

tienen el poder y las fantasías en común es que tampoco lo es nunca renunciado voluntariamente . 

Ambos deben ser tomada por fuerza. 

 

Las fantasías pueden ser inofensivas y en pequeñas cantidades…. tal vez beneficioso. Cuando países 

enteros se vuelven estable y la prosperidad aumenta cada vez más…. las fantasías se suman a la 

mentalidad nacional. Cuando fantasías volverse demasiado poco realista: el país se derrumba 



Antes y durante la Segunda Guerra Mundial, el pueblo alemán tenía la fantasía de que los arios eran 

superiores a todos los demás. humano seres Que idea hecha a lote de alemanes contento y alimentado 

todos tipos de actividades y esfuerzos por a número de años. 

 

esa fantasia estaba eliminado por fuerza por la otro países en el mundo. El poder es agarrado fácilmente 

cuando una El líder puede crear una fantasía popular y luego validar esa y otras ya presentes. Ambos 

fantasías y el poder tenia ser - estar remoto por completamente destruyendo Alemania. Cuando los 

ciudadanos votan ellos 

dan todo tipo de razones por las que votan de una forma u otra. La gente dice votar en su bolsillo, el 

constitución…. sus conciencia. Ninguna de eso es verdadero. la gente vota sus fantasías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fantasía Teoría Libre Aplicada A Política 

Qué Gobierno Es Para Y, los Ciclo comercial 

 

Amigos, qué es gobierno ¿por? Tú puede dar eso todos los tipos de elevado definiciones, después exaltar 

todos de la gente quién trabajar en eso. Después - tú pueden declarar que todos quién obras en el 

gobierno tiene dado arriba uno mismo – 

interés y es trabajando incansablemente a hacer de todos vive mejor. 

 

Aquellos son todos altamente consolador nociones Pero ninguno de es verdadero. los camino el 

gobierno es en realidad usó varía de una década a otra. Nunca se usa de la forma en que piensas que 

es, incluso si la forma en que lo piensas obras. Hoy los ricos están usando el gobierno para aislarse 

de los rigores del libre mercado. competencia. Ellos hazlo fácilmente porque la gente hace No 

reconocido este como fascismo. 

 

yo obtener llamó afuera por odiando la rico. Lo hace esperando la rico a En Vivo por debajo lo mismo económico 

sistema como 

la descansar de nosotros constituyen odio la ¿rico? Puedes tener Note que aplicando ningún ley a gente 

en el parte superior no es particularmente fácil a hacer. Que es amable de duro extrañar a menos tú están 

haciendo Por supuesto tu no aviso. 

 

El sistema se va a derrumbar. Se va a estropear porque el sistema se ha guardado, así que muchos 

veces. los primero economista para entretener la idea de un negocio ciclo estaba Carlos Marx, el 



padre de 



comunismo. Karl Marx ofreció el comunismo como a camino a terminar el negocio ciclo. los solamente 

camino marx pudo domar el ciclo comercial era para acabar con capitalismo. 

 

Las soluciones que ofrecen los economistas, aparte de mí…. no están sugiriendo comunismo o 

socialismo total. En cambio, eliminan los atributos necesarios de los mercados libres, como la escasez 

de dinero. Después, ellos pasar afuera subsidios a la afluente. Carlos Marx quería a envía el mercado 

libre sistema a La ejecución cámara. Los economistas estadounidenses, aparte de mí, solo rompen las 

rótulas del sistema de libre mercado. Entonces, los estadounidenses dirían que no, gracias al marxismo. 

Pero romper las rótulas del capitalismo y dejarlo morir un agonizante la muerte es alguna cosa Los 

estadounidenses son abrumadoramente abrazando 

 

Lo que no se puede probar con estadísticas se puede probar fácilmente con la ley natural. Los 

mercados libres producen óptimos. Se desean mejoras pero son imposibles, no menos de lo que es 

imposible tener un cuadrado redondo. Los mercados libres generan los mejores resultados 

económicos para todas las clases de ingresos, pero el libre mercado sistema es no Perfecto. Eso 

vueltas afuera que existen negocio ciclos y algunas veces cosas obtener malo 

antes que ellos obtener mejor. Como eso es, su del país economistas…. conmigo como un excepción, 

creer final la ciclo económico es una buena idea. Mata el ciclo económico y acabas con el sistema de 

libre mercado. Los esfuerzos para matar la negocio ciclo, sin que tener oficialmente la intención hacer 

asi que tener ya trajo economía a la borde de la destrucción. 

 

Así que resulta que, para destruir el capitalismo, no es realmente necesario tener una revolución y 

derrocar al país. Los economistas de su país, con la excepción de James Quillian, por supuesto, están 

trabajando incansablemente para terminar el ciclo económico…. que al final…. poner fin a nuestra 

próspera forma de vida. Matar el ciclo económico y tu matas la libre mercado sistema. 

 

Por qué Cosas Son los Camino Ellos Son Este Dia 

 

 
La rueda evolucionó hace unos 5000 años. Observe cómo la vida ha cambiado desde entonces. Luego, 

estaba el advenimiento de la vela. La vida volvió a cambiar por completo. Hubo el desarrollo de la 

máquina de vapor: seguido por la interno combustión motor…. seguido por vuelo. la vida no ha estado 

la igual desde. Todos de estas desarrollos en gran medida mejorado los estilos de vida y bien - siendo 

de la humanidad. 

 

A a inespecífico tiempo el concepto de gratis mercados surgió. Durante la mismo tiempo período, la 

institución de la democracia estaba refinado. 

 

Los principios democráticos y los mercados libres han mejorado el bienestar de la humanidad muchas 

veces más. y en un período de tiempo más corto que todos los demás desarrollos mencionados 

anteriormente juntos. los invención de motores y otro ingeniería maravillas haría tener nunca tener 

ocurrió sin libre los mercados son en su lugar. 

 

Asi que, por qué son nosotros experimentando tan enorme dificultades Este Dia con respeto a ciencias 

económicas, la democracia, y libertad en ¿general? Estas instituciones son opuesto por la naturaleza 

humana cual proviene hasta innato 

instinto. Entonces, los mercados libres, los principios democráticos y la búsqueda de la libertad están 

ahora en retroceso. La libertad no es nada en lo que las grandes masas de la humanidad hayan insistido 

alguna vez. En la época de los americanos Revolución, la élite de la colonias fueron la conduciendo 



fuerza detrás la separación de Inglaterra. Principalmente, 



la libertad se impuso a todos los demás. En ese momento, la libertad, la democracia y el libre mercado 

servían a la el mejor interés de los colonos de élite. En lo que respecta a la libertad: mantener a los 

africanos como esclavos servidos suficiente del élite que eso estaba no permitido aplicar a africanos. 

 

Comparemos el progreso de la libertad tal como evolucionó en el país del que nos separamos. ¿En qué 

momento el concepto de libertad para las masas creció a un ritmo más rápido en los Estados Unidos que 

en Inglaterra? yo no tengo a respuesta clara a esa pregunta. yo no soy seguro que hay es mucho…. si 

ningún diferencia. Es un 

pregunta importante. Los británicos proscribieron la esclavitud alrededor de 1820, antes de que esa 

institución fuera abolida en la Estados Unidos. 

 

No creas que la democracia, el libre mercado y la libertad van a desaparecer de Estados Unidos 

permanentemente…. pero estos conceptos van a estar retrógrados durante tanto tiempo, que el 

proceso estarán No es probable ser invertido durante las vidas de ningún quien es viva Este Dia. 

 

en el de hoy mundo, el las élites no ocupan sólo una país. Hoy, está en el mejor interés del élite a utilizan 

la economía por la fuerza, mientras que todos los demás están sujetos a los rigores de la competencia de 

los mercados libres. Este requiere un nivel disminuido de libertad en el parte de las poblaciones en 

general. 

 

Cosas fueron diferente en 1776. Ahora allá es no élite grupo que voluntad beneficio de individual los 

ciudadanos haciendo sus elecciones propias Con Respeto a cómo ellos usar sus tiempo y energía los 

nuevo paradigma es a tratar la mundo población como Un gran manada de ganado haría ser tratado 

los población es mejor guardado 

cómodo y centrado en papilla. Algunos granjeros ponen música relajante para sus vacas y afirman 

obtener más leche de esa manera. Los medios de comunicación se utilizan para controlar las opiniones. 

Cualquier idea que perturbe de algún modo a un revisado mercado es censurado Estas son la raíz 

dinámica estrella de guía ciencias económicas y política todavia 

 

Nuevas normales y Caminos De El menos Resistencia 
 

A medida que se redujeron los tipos de interés, desaparecieron alternativas a los rendimientos distintos 

de los de la renta variable. Mayor interés en los CD de Granny ha estado robado y dado a Goldman 

Sachs. Abuelita ha sido motivado a perseguir más alto rendimientos en acciones leyes que previamente 

protegido Abuelita de siendo tentado en inversiones riesgosas e inapropiadas no se están aplicando o han 

sido derogadas. Este proceso comenzó hace años y Granny lo adoptó como una nueva normalidad. A 

pesar de que ella ha sido posicionada para caer en una espada por su país, ella no lo sabe. Toda una 

generación sólo conoce los altos precios de las acciones y nunca ha estado en ningún otro tipo de 

mercado. Cada vez más, los inversores se sienten cómodos con las acciones precios cual son elevados 

Bastante arriba qué ocurriría en forma gratuita mercado. 

 

La democracia Y Uniendo los País 
 

¿Quién unirá al país? Ciertamente, no seré yo. ¿Será Joe Biden o Donald Trump? Dios prohibir que 

cualquier el presidente une a los país. ¿Debería un país ser ¿unido? A pais unido está bien como largo a 

medida que la población se une independientemente de un líder que insta a la gente a unirse detrás de 

él. Si los ciudadanos son generalmente de una mente similar que está bien. Cuando un político busca 

unir a la población detrás de él, común los ciudadanos son siendo pidió que cayera sobre un espada por 

sus país. 

 



Seguir a nacional líder y tú son siguiendo el equivalente de a Cabra Judas. Vamos Mira a alguno 

ejemplos de situaciones donde a el líder se ha unido un país. 



los primero que proviene a mente es Venezuela. Hugo Chávez unido Venezuela. Cómo hizo que giro 

¿afuera? Tú decidir. 

 

¿Cuándo se unió Estados Unidos? Hubo la Segunda Guerra Mundial pero fue la guerra misma la que 

Estados Unidos el país. Hitler, de hecho, unió a Alemania. Alemania no podría haber subido si Hitler 

no hubiera unido a sus país. El país estaba unido detrás de John F. Kennedy. Pero, fue asesinado. tal 

vez eso es porque él estaba uniendo la país en maneras poderoso gente hizo no valorar. Kennedy 

agendas fueron no completamente desarrollado cuando el murió. 

 

El país se unió detrás de Lyndon Johnson luego del asesinato de Kennedy. Siguiendo, nosotros obtuvo 

la falso marcado Golfo de Tonkin incidente y una guerra inútil que tuvo las vidas de sobre 58.000. 

 

Ricardo Nixon unido el país temprano en. Él completamente acabado apagado la oro estándar. los país 

es ahora inundado con moneda fiduciaria no ganada. Aceptó una donación de $2,000,000 de Jimmy 

Hoffa y perdonado él para poder recibir eso. Después allá fue Watergate, 

 

El país estaba unido detrás de Ronald Reagan. De Reagan obtuvimos el nacimiento del socialismo 

moderno y manipulación perpetua de los mercados financieros. Bajo este nuevo sistema tenemos salarios 

estancados desde el clase media hacia abajo y enorme riqueza e ingresos en la parte superior. El 

crecimiento del socialismo de arriba hacia abajo es la raíz de la depresión en la que se encuentra el país 

hoy. Ambos Bush unieron el país y el resultado son las guerras perpetuas en el Medio Oriente. Bill 

Clinton no logró unir al país y su La administración hizo poco o ningún daño permanente al país. .Un 

sistema diseñado en torno a la democracia principios no está destinado a ser unidos ni Se espera que sea. 

 

Controlar la escritos de nuestro establecimiento padres La democracia solo funciona cuando Gente 

diferente y lados enérgicamente en desacuerdo entre sí. En ese sistema, el lado que gana resulta 

tener la mejor Acercarse. Si el país unir detrás de la Siguiente ¿presidente? Tú decides. 

 

los Verdadero Role De cabilderos 

 

El papel principal de los cabilderos es convencer al Congreso de aumentar el gasto público. Ciertos 

grupos como el lobby de las armas y algunos otros se preocupan por otras cosas, pero constituyen una 

porción muy pequeña de cabilderos actividad. Económico intervención, es un favorito del persuasión del 

cabildero. QE por ejemplo, 

eleva lucro márgenes y maximiza qué los ciudadanos pagar por bienes y servicios. Elevado 

explicaciones de la función de cabildeo es fácil de encontrar. En los Estados Unidos, la mayor parte de lo 

que los ciudadanos creen sobre gobierno no es verdad. 

 

Ya sea rico o pobre, se aborda el gobierno con el propósito de obtener ganancias personales. Cualquier 

excepción es tan diminuto, ellos no necesitar a ser explicado. Los ciudadanos fantasear de lo contrario. 

Todos instituciones son que ellos son…. pero ellos son dados elevado definiciones Los ciudadanos 

asumen la elevado definiciones son preciso. Hacia la final de un económico expansión, prácticamente 

todos vida Es basado en la fantasía y elevado definiciones de lo que ellos hacer. Aquí 

es parte de un elevado diccionario definición. los cabildeo profesión es a legítimo y parte integrante 

de nuestro democrático proceso político que es No muy bien entendido por la general población. 



No estoy sugiriendo criminalizar las actividades de cabildeo. Todo lo que se necesita es que los 

ciudadanos entiendan lo que realmente hacen los cabilderos. Después de eso, sería bastante productivo 

si la gente pudiera aprovechar el incentivo para atender es solamente imaginario. Sería Vamos a largo 

camino hacia mejorando la país si común gente haría deténgase usando patearme signos en su pecho. 

 

los Verdad Sobre presidentes 

 

¿Cuánta diferencia hace si el presidente de los Estados Unidos ha sido un traficante de putas por la 

mayoría de su ¿vida? En mi opinión eso haría hacer a mundo de diferencia excepto que con presidentes, 

a cosa como prostitución es perfectamente normal. El presidente de los Estados Unidos es la persona que 

es el Actual ganador de la vida en curso dominio y subordinación competencia. Victorioso a el dominio 

y subordinación juego requiere cierto personalidad atributos común gente no tener. Uno de aquellos es a 

sentido de derecho como en todo en el mundo es su. Él sólo tiene que figurarse saber cómo Consíguelo. 

 

El presidente de los Estados Unidos es el depredador vivo más prolífico al menos hasta que un aún 

más prolífico depredador toma su trabajo. Entonces, sí, cualquier presidente debe tener un sentido 

súper fuerte de derecho. probabilidades de eligiendo a no puta traficando presidente son De Verdad 

delgado. 

 

En mi opinión, este mas o menos cosa hace a lote de diferencia pero hay no es nada podemos hacer 

sobre eso. Que tipo de comportamiento es parte de la personalidad política y se necesita una 

personalidad política para ganar una nación elección. 

 

Está a problema mayor que el del presidente constituyentes ver a él y el oficina mediante la prisma de fantasia 

los hecho que americanos confianza presidentes y tener ciego respeto por la oficina de presidente es la serio 

tema. los fantasía es que la presidente es lleno a incendio deseo que hacer bueno por la Americano gente. 

Es una fantasía que una persona se postule para presidente por un profundo deseo de servir a la 

humanidad. Donald Trump fue a difícil caso. Cosas me gusta infidelidad en matrimonio y pagando a las 

mujeres apagado y incluso la medios de comunicación tratando de obtener deshacerse de él tiene 

Realmente lo ayudó De esa manera, nadie incluso avisos la De Verdad cosas malas él hizo. 

 

que fueron Donald triunfos la mayoría actos significativos ¿como presidente? los grande Tres son: 

 

los guerra comercial cual servido a crear lo suficiente inflación a poner la carga de la federal deuda 

en hacia espaldas de un inconsciente población. 

 

Inflar el déficit federal, para crear nuevas alimentaciones frenéticas con dinero federal, ampliando aún 

más la brecha de ingresos entre el 1 por ciento superior y el resto del país. Financiar más recompras de 

acciones por reduciendo La corporación impuesto tasa mientras conocimiento para eso serviría. 

 

Estas Tres elementos obtuvo no mencion en la prensa. los público estaba no interesado. Juntos estas Tres 

cosas mayo muy tendremos hecho más daño a la país que cualquier cosa a anterior el presidente tenia 

Alguna vez has hecho. 

 

comprensión simple respuestas 

 

¿Respuestas simples? En lo que respecta al comportamiento humano, todas las respuestas son simples. 

Las respuestas complejas evolucionan afuera de propensión de la humanidad a evitar entreteniendo al 

verdad. Como es la verdad evitado? Eso empieza por atribuir la más halagador definición a cada ser 

humano siendo, cada público institución y todo humanos legales 



actividades. El sistema brutal de dominación y servidumbre en el que todos debemos participar, es 

explicado lejos, con seres humanos ocupando algún tipo de imaginario alto especial suelo dentro de 

la universo. Prescindir de aquellos tranquilizador pero nociones falsas y explicaciones hacer 

convertirse en bastante simple. 

 

Otra vez, sin que la Desventaja de buscando a la mundo mediante la prisma de fantasía, la dinámica de 

que lo que sucede en el mundo se puede explicar en menos de un párrafo, por lo general en no más de 

tres oraciones. 

 

Aquí es de hoy situación. 

 

De 2009 delantero, la economía estaba persiguiendo la Valores mercado. los economía seguido el 

Valores mercado en cualquier sitio yo fui.. 

 

Valores precios tener estado alto porque de varios décadas de consiguiendo apoyo de gobierno política. 

 

Al nacer, toda persona entra en una carrera contra la realidad, como se señaló anteriormente. La brecha 

de realidad resultante puede volverse bastante largo. Lo hace crecer con constante alimento. La realidad 

caídas camino detrás durante a esperanza de vida pero eso 

capturas a nosotros todos en el final. La realidad brechas de trabajo la mismo camino en el agregar como ellos hacer 

en un nivel personal. 

 

los descontento político nosotros ver viene de amigos cuyo fantasías son amenazado por cambios 

potenciales en política gubernamental. De todos modos, la gente con poco o ningún poder político no 

obtiene nada del gobierno. Ellos y sus fantasías son validadas por ciertos candidatos y amenazadas por 

otros. no consiguen nada, sin importar. 

 

Toda empresa es con fines de lucro. Toda la legislación tiene fines lucrativos. Cualquier actividad 

que se haga en conjunto es para beneficio personal. Humano naturaleza asume que motivaciones en 

gobierno son más elevado que aquellos en la privado sector. La motivación es siempre por personal 

ganar. 

 

Se considera que los expertos tienen mucha más destreza de la que realmente tienen. Esto mantiene a 

la población en general intimidado y respetuoso donde no se justifica el respeto. Los expertos son 

generalmente pagados por la pretensión de conocimiento. 

 

Complejo explicaciones de social problemas son nunca preciso - pero son sólo lejos de evitando 

frío realidades 

 

¿Por qué la distribución del ingreso en los Estados Unidos se ha vuelto tan sesgada hacia arriba? Esto 

sucede cuando los principios del libre mercado son reemplazados por algo más. Cuando eso sucede, las 

personas con abundantes político el poder termina con la mayor parte del dinero. 

 

Role de Gobierno 
 

Uno de los fundamentos de Fantasy – Free Economics es que las instituciones y los individuos son 

tratados de acuerdo a cómo ellos función y no como ellos son definido. Asi que, es natural que yo 

explicar el papel del gobierno en una luz diferente a la que es en general popular. 



Qué es el papel de gobierno en ¿nuestras vidas? El gobierno es siempre dado a elevado definición y 

noble objetivo. los una a continuación es típico. 

 

"Los role del gobierno Es para balance comunal y bien individual”. 

 

Esto sólo es posible cuando la sociedad se rige por los principios de la moral y la justicia. , Sobre 

el siglos, el humano la raza posee experimentado con muchos formularios de gobierno. 

 

Algo como lo anterior puede ser el papel legítimo del gobierno, pero ¿cuántas vidas necesitan un 

persona viva antes de que cualquier gobierno del mundo sea visto desempeñando ese papel? Cuanto 

gobiernos en la historia de el mundo dedicado tiempo y energía a equilibrio comunal y individual 

¿bueno? yo no poder pensar de cualquier. Quizás tú pueden. Puede frijol parte aislada en el universo 

que yo he perdido. Es la gobierno de los unidos estados equilibrio comunal y bien individual? Posee 

alguna vez? 

 

Las disciplinas de la economía y la ciencia política se construyen en torno a definiciones elevadas de 

gobierno y se trata como algo normal que los gobiernos hagan estas cosas. En realidad, sería anormal. 

por ningún gobierno a hacer tal cosas. Qué se estudia son sistemas que no existir en el Real mundo. 

 

Entonces, ¿cuál es el papel del gobierno en la sociedad? El papel del gobierno es lo que hace, a quién 

sirve y lo que logra. En este momento, el gobierno de los Estados Unidos se utiliza para organizar a la 

población, homogeneizar opiniones, y aprobar leyes que transfieran riquezas e ingresos de los 

ciudadanos sin energía A más influyente ciudadanos con masiva poder politico. 

 

Actualmente estamos en vísperas de una enorme crisis económica. Es importante que la gente común 

comprender que la aparente propósito del gobierno es completamente diferente que la propósitos eso es 

usó por. Hacer no esperar la líderes del país responder. 

 

Presidente Interino Como Director de los Nación 
 

¿Cuáles son las consecuencias a largo plazo de que un presidente actúe como director ejecutivo y 

presidente de la junta directiva de los Estados Unidos de América? Lo que hacen los presidentes, 

introduce nuevos roles para el gobierno, después normaliza varios enfoques para gobernante. 

 

Durante la década de 1980, la Administración Reagan fue la primera en manipular el mercado de valores 

con el creación del Grupo de Trabajo del Presidente sobre Mercados Financieros. El equipo de 

protección contra zambullidas comenzó hallazgo nuevo y mejorado maneras a empujar la Valores 

mercado arriba cuando natural efectivo de lo contrario haría tener causado es para bajar. 

 

los Valores mercado choque de 1987 llamó para el gobierno intervención. Luego en la reagan 

Intervención masiva de la administración….oferta – Se aplicó estímulo keynesiano a la economía. Todo 

esto se hizo después de que la imagen de Reagan como un conservador se consolidó en la mente de los 

americanos. Por supuesto que no era nada de eso. Las masas lograron validar su sensibilidad y la 

políticamente - poderoso consiguió su gobierno - por – iniciativa lucrativa llevado a cabo. 

 

Ronald Reagan vino y se fue. Sin embargo, la intervención del gobierno en los mercados financieros 

ha crecido y crecido a dónde su ahora más de un influencia que orgánico mercado efectivo. economía 

keynesiana 



El estímulo fue tan rentable para todos los que se beneficiaron directamente del gasto público que 

cabildear por más estímulo generador de ganancias se convirtió en la enorme actividad de cabildeo que 

es hoy. Desde la década de 1980 ha habido no sido uno año donde no hay cabildero – el estímulo 

inspirado tiene no ha sido utilizado. 

 

Todos los presidentes desde Ronald Reagan han actuado como 

estimuladores y jefes. . Qué es el propósito de ¿estímulo? 

 

Estímulo es a riqueza - creando sistema que es la subproducto de concentrando la naciones riqueza y 

ingreso entre los pocos quien es políticamente poderoso suficiente dictar política hacia presidente y 

congreso. El resultado final de forever – estímulo, es similar a lo que los esteroides les hacen a los 

atletas. Una estrella de pista en esteroides gana carreras. A beisbolista con esteroides más jonrones. A el 

apoyador hace golpes más duros. El precio es el daño al cuerpo que permanece mucho tiempo después de 

que termina la carrera deportiva. Con el tiempo, el estímulo destruye una economía. Dado que la política 

se trata de obtener y obtener más en este momento, el daño futuro a la economía es nunca a 

consideración. 

 

Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de que un presidente actúe como director ejecutivo de los 

Estados Unidos de América? Hasta aquí tan bueno dices? ¿Alguna vez has oído hablar del concepto de 

libre mercado? ¿Dónde está el sistema de libre mercado? allá un lugar por un presidente a actuar de 

vendedor y negociador de la del país ¿intereses de negocios? En a economía de estilo fascista, ese es 

un papel apropiado para que lo asuma un presidente. ¿Deberíamos volver a un mercantil sistema, 

dónde presidente interino como director ejecutivo de la nación es más de lo solicitado? 

 

Suponer, a presidente interino como director ejecutivo del país tiene positivo resultados por seis meses, a 

año o incluso por todo su mandato como presidente? La práctica habrá sido inicializada y normalizada. 

que bueno de un CEO será el el próximo presidente será? 

 

Si ocupa una posición en la escala de la cadena alimentaria nacional que se encuentra por debajo del 

20% superior, las probabilidades de que beneficiarse del trato de un presidente: las habilidades de hacer 

son casi nulas. Obtienes tus sensibilidades validadas tiempo la muy pocos en la arriba de la nacional 

cadena de comida obtener solidez financiera ganancias de la negocio ofertas presidente hace. 

 

En 2021 y 2022 estuviste ser manipulado en la mentalidad de "la inflación es buena y necesaria" para 

que que la carga de la deuda federal creada por más de 40 años de planificación económica central se 

coloca directamente en tu espalda por camino de la recién aranceles inspirados. 

 

Fusión De Gobierno Delito Y Religión 
 

Peligro es en sencillo vista pero la mente es entrenado no a aviso. Peligro en sí mismo no exactamente ocultar. 

 

Mirar el mundo a través del prisma de la fantasía produce un peligro irreconocible. Visto a través del 

prisma de fantasía, aparece el peligro ser - estar a amigo. los noción que el gobierno es su amigo o 

incluso benevolente 

es reconfortante pero es sólo una fantasía. Entretener esa fantasía es reconfortante pero también te 

puede costar todo tú propio o incluso su vida. 

 

La ley natural, por supuesto. nos dice que el poder corrompe. La fantasía nos dice que las personas 

poderosas son nuestros amigos. El poder surge a medida que se forman los grupos. Algunos grupos son 

tan pequeños que no hay liderazgo. El liderazgo evoluciona como grupos convertirse en largo. Eso es 



natural ley que porque los líderes tienen energía – ellos son más corrupto que 



la persona promedio que pertenece al grupo. Un poco de poder corrompe un poco. Mucho poder 

corrompe mucho. Historia muestra que esto es cierto. 

 

Hoy, la mayoría gente en energía parecer OK Evidencia espectáculos que 40 o cincuenta años atrás 

liderazgo estaba terriblemente corruptos durante ese período de tiempo. Con el paso del tiempo, al mirar 

hacia atrás después de que todos están muertos, se voluntad ser claro que el liderazgo hoy es corrupto 

más allá qué la mayoría puede comprender. 

 

Dónde energía es preocupado ya sea eso ser gobierno, organizado delito o religión…. existen coherente 

paralelas. El liderazgo está formado por individuos con distribuciones de personalidad muy 

improbables. características. 

 

En política y religión, los líderes tienen características de personalidad comunes entre los sociópatas. 

Ellos tienen personalidades similares en el crimen organizado, pero pueden ser más pronunciadas en la 

voluntad de usar violencia. 

 

El gobierno, el crimen organizado y la religión han causado estragos en las poblaciones a lo largo de 

los siglos. Hasta que moderno veces, religión y gobierno fueron raramente apartado. Alguno de la el 

peor casos de guerra y destrucción sobre la años tener estado en el nombre de religión. Durante tiempos 

de inusual estrés, 

gobierno, delito y religión trabajar juntos. Durante segunda Guerra Mundial la turbas en Nuevo york 

unido efectivo con la Vigilancia del gobierno de EE. UU. la muelles para NAZI infiltración. Ellos hizo 

un estupendo trabajo. Numeroso 

religioso lideres en NAZI Alemania fueron instrumental en laboral con que pícaro gobierno. los metas 

de estos las organizaciones son similar. 

 

En todos los casos, los líderes han llegado a la cima en el juego de dominación y sumisión y están 

viviendo fuera esa recompensa. ¿Dónde deja esto al ciudadano medio? En un sistema democrático, 

sobre una base colectiva, los ciudadanos tienen el poder de controlar lo que sus líderes – hacer pero ellos 

Envia a ellos en su lugar. 

 

Este Dia, americanos son por debajo la falso creencia que allá son conservador lideres quién son difícil a 

reducir el tamaño del gobierno. No hay tales personas. Eso es solo una fantasía. Los liberales creen que 

su Los líderes favoritos están tratando incansablemente de hacer cosas como redistribuir los ingresos de 

manera justa y ayudar a las personas a vivir pacíficamente juntos. eso es fantasia además. 

 

La verdad es que para los líderes, los ciudadanos comunes son vistos como un recurso, allí para ser 

arreados y desplumados. Eso vueltas afuera que que es exactamente qué ellos son. Eso no tengo que ser 

que camino, pero la propensión a comprometerse en pensamientos reconfortantes como una forma de 

evitar la realidad de vivir en un sistema de dominación y subordinación es demasiado tentador. 

 

La situación es tan grave que los gobiernos, las organizaciones criminales y las entidades religiosas 

corruptas están tener a dia de campo. los Unido estados el gobierno es usado por amigos quien 

controla me gusta era a negocio empresa. Toda la legislación tiene fines lucrativos. Los ciudadanos 

estadounidenses están permitiendo que los parásitos extraigan la sangre de sus la economía. Como 

cualquier parásito, los que se alimentan del público estadounidense eventualmente matarán al host.El 

verdad es una venta difícil. 

 

Fantasy – Free Economics gana lectores uno a la vez. Los principales motores de búsqueda 

simplemente no enumeran los blogs que no están de acuerdo con su agenda política. Mientras la gente 

comparta el enlace a esto... y otros hablando afuera contra el grano, la la verdad al menos goteo en el 



público conciencia. 



 

 

Verdad Es No Usó En Gobierno 

 

Voy a dar una explicación concisa de por qué es un error esperar honestidad en el gobierno. Humano 

Los seres humanos tienen una necesidad profundamente arraigada y una propensión a admirar y 

respetar al liderazgo de su país. Temprano en la evolución humana - esta característica seguramente 

facilitado supervivencia de las especies. 

 

En los tiempos modernos esto funciona en su desventaja. En una escala evolutiva…. libertad del 

individuo es un super nuevo desarrollo. El movimiento hacia la libertad y la toma de decisiones 

individuales comenzó con la fin del oscuro siglos. Que Monto de tiempo es un pequeño porcentaje de 

tiempo en la historia es larga línea de tiempo 

El hombre moderno se siente claramente atraído como un imán hacia la sumisión dentro de un grupo y 

la obtención de beneficios. del agregado Funciona de la misma manera con una jauría de perros salvajes. 

La diferencia es entre estilo y la 

números involucrado. 

 

Cuando la gente vota, mentalmente están eligiendo a un hada madrina para que los cuide. En realidad, 

son abrazando a un depredador de clase mundial. La gente todavía es propensa a ver a sus líderes como 

amigos benévolos. Cada líder tiene una única capacidad dar esa apariencia pero ellos son nada del tipo. 

 

Convirtiéndose uno de de la humanidad lideres es logrado la mismo camino liderazgo en un paquete de 

Lobos es determinado. La política es un juego de dominación y ganar es lo único que importa. La idea 

de que la gente elija un amigo para cuidar de ellos es una completa tontería. Están eligiendo a uno que 

busca todos los ventajas del liderazgo y una de esas ventajas es llegar a utilizar el apoyo y los esfuerzos 

de los público para ganar agendas personales. 

 

Honestidad en política haría ser usado solo si eso contribuido a las posibilidades de alguien de logrando 

un agenda. La honestidad en una campaña se transforma desde el principio de la discusión. Lo que se 

dice es lo que contribuye a ganar. Si el candidato A dice la verdad, el candidato B la cambiará un poco 

para que sea suena mejor. El candidato A tendría entonces que aumentar el anti desviándose aún más de 

la verdad. los público solamente responde a qué suena bueno y casi cualquier cosa suena mejor que la 

verdad en a político Campaña. 

 

Vamos negociaciones sobre quién obtiene elegido a a público posición. Política es por lejos la del 

mundo la mayoría competitivo actividad. ¿No tiene sentido que las personas que ganan en política 

tengan atributos y características especiales? Que permiten a ellos a conquistar ¿todos los otros? 

Mientras ordinario amigos mayo todavía insisten en su candidato favorito es un buen amigo de la 

humanidad, una persona así nunca podría prevalecer en la competencia empinada. Resulta que los 

ganadores en política tienen lo que se llama personalidades apolíticas. Eso es un eufemismo para 

sociópata. Eso toma una muy improbable conjunto de personalidad despiadada características que 

prevalecen sobre todas las demás. 

 

En orden para uno mismo – gobierno a trabajar bien, los ciudadanos deber comprender que tensión y 

desconfianza Entre el gobierno y los ciudadanos es completamente necesario. Trabajar juntos se traduce 

en someterse a un autoridad despiadada y sin obtener nada a cambio al final. El gobierno puede 

definirse como un maravilloso institución dónde justicia es administrado y la vida de las personas es 

hecha mejor, pero eso es primero y siempre a lugar dónde gente poderosa va a obtener lo que ellos 

desear. 



los responder es no anarquía. autogobierno, A pesar de su deficiencias De Verdad es la mejor sistema. 

Nosotros mayo todos estar en el proceso de convertirse en esclavos, pero en un sistema totalitario, las 

personas son esclavos en el momento en que son nacido. Aún así, yo solo gobierno obras como 

destinado si los ciudadanos ven gobierno para que es De Verdad es. 

 

La democracia Facilita Delito 

 

Por democracia me refiero a todas las formas de gobierno, repúblicas y otras que se basen en principios 

democráticos. La democracia es algo maravilloso. Como la mayoría de las cosas maravillosas, hace 

más bien que daño pero trae con eso unos cuantos negativo problemas 

 

La democracia hace liderazgo abierto a todo el mundo. Los delincuentes pueden correr por oficina. no 

acusado criminales pueden postularse para el cargo sin ninguna restricción en absoluto. Desde el 

nacimiento, los ciudadanos se ven inundados de mensajes que el gobierno es benévolo y que la gente 

verdaderamente buena entra en el servicio público. Nociones como esta quizás hacer todos los días 

vida menos estresante pero allá no es verdad para ellos en absoluto. 

 

El sistema de dominación y servidumbre que regula la vida en la tierra es aterrador y desconcertante. 

Se pone reemplazado por más agradable interpretaciones de existencia. Que no significar la leyes de 

dominación y la servidumbre ha sido suspendida en favor de algo más suave. Solo significa la 

preponderancia de humanidad no es consciente de el peligro que ellos son en. 

 

El gobierno no es benévolo en absoluto. El gobierno es una organización gigante donde la gente va a 

conseguir lo que ellos quieren. El proceso es completamente despiadado. Los que sacan el máximo 

provecho del gobierno son las personas que imponen la menor cantidad de restricciones a sí mismos a 

medida que avanzan en el logro de sus objetivos. Criminales presa en otros pero deber ser Cuidado no a 

obtener cargado y castigado. Criminales que usan el gobierno como un medio de lograr los objetivos 

hacen no tengo a preocuparse sobre consiguiendo cargado y castigado duramente a todos. 

 

leyes pueden ser pasó forzando los ciudadanos a comprar específico bienes y servicios. Si criminales 

son restringido por a pueden obtener poder político y cambiar la ley. Las leyes pueden ser aprobadas 

con el propósito de redistribuyendo ingreso. 

 

Cuando pasan varios cientos de años sin que la gente común sepa cómo funciona el gobierno 

funciones, un país entero puede volverse muy parecido a una familia del crimen organizado en 

términos de cómo opera. Criminales que controlan el gobierno tener un enorme ventaja sobre 

criminales que funcionar solamente en el sector privado. Con respecto a las personas que están por 

encima de un cierto nivel de ingresos altos, es raro que sus crímenes son incluso me di cuenta mucho 

menos procesado. 

 

Alguno los americanos se retuercen sus manos y me pregunto por qué vida en el país posee deteriorado. 

yo sólo explicado por qué las cosas pueden No ser yendo está bien. 

 

 

 

 

 
 

Mesías Buscando Y Votación 



El mayor problema que tenemos con los principios democráticos es que al votar, los ciudadanos se 

someten a una candidato u otro. En las sociedades totalitarias las personas nacen en estado de sumisión, 

por eso mis comentarios no debe tomarse como un llamado a acabar con la democracia. Hay dos estilos 

de representación: Síndico Modelo y el Modelo Delegado. En los Estados Unidos, el modelo de 

fideicomisario es todo lo que se utiliza. No existen delegados en el congreso. Con el Modelo Síndico, 

los ciudadanos optan por un candidato que trabaje independientemente de la voluntad de la electorado 

pero es confiado para actuar a nombre de los que representa. Porque un fideicomisario hechos 

independientemente, él pueden y lo hace representar en realidad representar cualquiera él elige representar. 

 
 

A delegado, en el otro, mano votos completamente de acuerdo a hacia Voluntad de aquellos él representa. 

 

Cuando me postulé para el congreso en 2010, me postulé como delegado. Los votantes rechazaron por 

completo este enfoque, ya que vueltas que cada votante posee aspiraciones de ganando la ventaja en el 

país. 

 

No estaban dispuestos a renunciar a la ilusión de control y someterse a la voluntad de la mayoría. yo 

obtuvo mi arado limpiado en la elección. Votantes quiero a alguien a decidir problemas por a ellos. Ellos 

votar fideicomisarios dentro oficina, creyendo ellos tener sus mejor interés en el corazón. 

 

Votantes empezar consiguiendo traicionado, como pronto como sus candidato obtiene elegido. yo con 

frecuencia explique que uno mismo interés es el único incentivo presente en lo que respecta al 

comportamiento del grupo, también señalo que la verdad no se usa en persuasivo argumentos En 

política. Llegar elegido, politicos deber decir votantes qué ellos desear a oír. Si 

ellos no, lo harán perder. Votantes no desear a oír la verdad, 

 

Votantes elegir candidatos ellos percibir como mesías Mesías buscando es la camino votantes elegir 

fideicomisarios cuyo diálogo es compatible con su susceptibilidad. 

 

Normalmente, cuando se comparan estos dos modelos de representación, se asume que los 

fideicomisarios harán exactamente lo que exige su función. Esa noción funciona muy bien en el 

papel. Aquellos de nosotros que usamos la fantasía - enfoque libre a ciencias económicas y política 

saber que naturaleza lo hace no proporcionar un incentivo a atender…. 

aunque se supone universalmente que está presente. La naturaleza humana no permite que funcione el 

modelo fideicomisario como destinado. 

 

Lo que obtendremos de las próximas elecciones serán algunos nuevos mesías percibidos, mientras que 

algunos que han agotado su bienvenida serán despedidos. Todos seguirán siendo mesías percibidos. 

Ninguno lo hará Realmente representan el votantes que tienen los eligió. 

 

Los mesías percibidos terminarán representando a quién y qué hace que representarlos valga la 

pena. tiempo. Votantes ser superado en este proceso inmediatamente. 

 

Ciencias económicas por Fuerza 
 

En cualquier economía, la población en general está mejor atendida con un sistema de libre mercado. 

Sin embargo, cualquier dado el individuo en una economía está mejor estando personalmente exento 

de las leyes del sistema de libre mercado mientras que todos los demás están sujetos a ellos. 

Supongamos que en la NBA cierto equipo tenía algunos jugadores que estaban exentos de las reglas del 

juego. Estos jugadores eran libres de cometer faltas con impunidad mientras todos los demás 



penalizado 



En lugar de que los árbitros les dijeran qué hacer, les dijeron a los árbitros qué hacer. ese equipo 

ganaria cada juego en el que jugó. Los jugadores de canasta ungidos estarían participando en el 

baloncesto por la fuerza. los éxito del la NBA depende en el juego siendo justo entonces infiel No se 

permite. 

 

Una economía de libre mercado , en lo que respecta a las reglas, funciona de la misma manera que una 

liga de baloncesto... excepto que en a baloncesto liga jugadores son no permitió a descanso la normas. 

Con respeto a un economía, es posible romper las reglas . Se gastan incontables dólares presionando a 

todo el gobierno, solo para obtener permiso para romper las reglas y funciona. 

 

El atributo más positivo de un sistema de libre mercado es la ausencia de fuerza. Antes de la llegada 

de la libertad mercados, fuerza estaba la principal sistema usó por racionamiento bienes y servicios. 

guerras fueron luchado por este 

razón. Incluso después la libre mercado concepto evolucionado guerras continuado a ser peleado o por 

Ganancia economica o para evitar pérdidas. Los mercados libres en realidad son la única razón por la 

que se ha experimentado la paz en cualquier parte del mundo. mundo. 

 

Asi que qué es a comercio ¿guerra? A comercio la guerra es ciencias económicas por fuerza y uno puede escalar 

dentro un tiroteo guerra 

casi en un santiamén. ¿Qué es un paquete de estímulo fiscal del gobierno? Es economía por la fuerza. el 

fiscal El paquete recompensa a quienes han presionado con éxito al gobierno para obtener una ventaja 

sobre todos los demás. quienes aún deben cumplir con los rigores de un sistema de libre mercado. 

Estímulo es sólo una palabra que se usa para engañar población en general y lo hace con regularidad. La 

brecha entre ricos y pobres se ha ensanchado constantemente desde finales de la década de 1970. ¿Por 

qué sería eso? La Ley de Pleno Empleo de 1978, también conocida como la Humphrey-Hawkins Acto 

bajo mandato central económico planificación en la parte de gobierno. 

 

Ya que que Actuar estaba pasó, allá posee estado uso constante de estímulo paquetes y otro gobierno 

intervenciones. los resultado posee sido una desequilibrado la distribución del ingreso y eso es todavía 

consiguiendo peor. 

 

A nivel internacional, todos los países juntos estarían mejor sin restricciones sobre los bienes legales y 

servicios que entran y salen de todos los países. Restricciones comerciales como las que impone 

Estados Unidos ahora imponen tienen el propósito de crear una ventaja en el mercado mundial para los 

bienes y servicios de EE.UU. servicios. Tales restricciones ayudarán a un puñado de corporaciones 

estadounidenses, pero perjudicarán a cada persona individual. en el país. ¿Cómo puede Estados Unidos 

aumentar los aranceles sin que otros países tomen represalias? solo puede mantener la respuestas de 

otro países sometido. Que es porque la Estados Unidos posee tal a poderoso 

militar y ha demostrado a voluntad a usar eso. No pensar otro países son estatuas. Ellos son laboral en 

frenesí para alcanzar la UU militarmente. 

 

Cualquier país del mundo sin restricciones comerciales tiene una enorme ventaja competitiva sobre 

todos países con aranceles Por qué no Porcelana anunciar cero aranceles en legal bienes viniendo o 

¿yendo? Porcelana sufre de la misma enfermedad como el Unido estados 

 

También han protegido industrias. ¿Qué pasaría si Estados Unidos abandonara todo el comercio? 

restricciones? Vivir normas a la abajo de la alimento cadena haría empezar mejorando inmediatamente. 

Corporaciones cual tenido estado permitió a hacer trampa no lo haría 

hazlo también Supongamos que el país en su conjunto volvió a adoptar el sistema de libre mercado que 

ha sido reemplazado por socialismo de arriba hacia abajo? El nivel de vida del 90% inferior se 

dispararía. La necesidad de bienestar y otro público asistencia casi desaparecería. 



Los estadounidenses buscan más que nunca garantías de seguridad del gobierno. Ellos también miran a 

gobierno para proporcionar ellos con soluciones a todos de la vida problemas. Los ciudadanos optar por 

vida y salud administración según lo previsto en la atención asequible Acto. 

 

Se considera que el gobierno es capaz de crear puestos de trabajo y mejorar la economía. La Reserva 

Federal se considera bueno y necesario para el manejo de la economía. Esto es mientras que la Fed no 

ha tenido un buen año desde su a partir de 1914. La política fiscal se considera un método razonable 

para estimular la economía. La mayoría de la gente alegremente poner en mascarillas y tomó vacunas a 

la la insistencia del gobierno…. como si eso hecha a ellos bueno los ciudadanos. 

 

Durante lo peor de Corona, los hospitales se convirtieron en campos de exterminio mientras 

cumplían con las normas de arriba hacia abajo. directivas obligatorias. No se permitieron 

tratamientos alternativos. Los médicos, que no acompañaron, fueron exiliado, en cuarentena y 

hecha parecer pequeño como si ellos fueron problema fabricantes 

 

los economía está cayendo aparte como resultado de cuarenta más años de economía planificación. 

 

El propio gobierno nunca es culpado. El gobierno absolutamente nunca es visto como inepto o la 

causa, sino que la solución, hacia problemas del país. Lo hace ese no parece extraño (?)…… porque, 

es. 

 

A medida que la economía cae por un precipicio, los ciudadanos aún ven al gobierno como un medio 

para resolver todos los problemas problemas eso creado. La gente todavía creer ese gobierno posee la 

destreza para resolver sus problemas. 

 

Con respecto a la seguridad, ¿alguna vez alguien se detiene… piensa… y considera que históricamente 

los gobiernos han matado a multitudes de sus ciudadanos con guerras y programas gubernamentales? 

Quien siente la necesidad de la seguridad y proteccion de sus propio ¿gobierno? Si alguien lo hace 

miedo la A NOSOTROS gobierno, yo no he escuché a alguien decir asi que. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Observaciones de salud Mercado 

los Asequible Cuidado como a Causa de la muerte 

 

los Asequible El cuidado fue pasó en 2010. Es tomó el ley a pocos años para ser completamente 

implementado. La esperanza de vida de los estadounidenses comenzó a disminuir en 2014 y continúa 

disminuyendo en la actualidad. Contar con este tendencia a continuar en el futuro. 

 

La disminución de la esperanza de vida se explica por causas como suicidios y sobredosis de drogas. 

Estos son qué puede que ser descrito como línea ascendente causas y no están en camino causas 

fundamentales. los causa de decreciente 

esperanza de vida es la estructura de la cuidado de la salud mercado en la Unido estados Con la adviento de la 



Asequible 



Ley de Atención, la medicina personalizada ha desaparecido. Lo que tenemos en cambio es medicina de 

mercado masivo. Masa mercado 

la medicina es la niño de cabildero inspirado legislación diseñado a aumentar la parte de PIB que 

es dedicado a la sanidad. También está lleno de operaciones de desnatado que enriquecen la 

industria de seguros, farmacéutico industria y a un menor la licenciatura proveedores 

 

El nivel de atención médica genuina en los Estados Unidos está severamente disminuido y, como 

resultado, la esperanza de vida es declinante. Eso voluntad obtener mucho peor. Eso es imposible que la 

tendencia voluntad reverso como largo como este factura es ley de la tierra. Los ciudadanos son no se 

preocupa suficiente para quejarse, así que la la factura es No es probable a ser derogado. 

 

¿Qué pasa con Medicare para todos? Eso no será mejor y probablemente será peor. no hay manera de 

proveer calidad cuidado de la salud y alimentar los seguros y farmaceuticos industrias a la mismo 

tiempo. En 

En el mundo de hoy, toda legislación es con fines lucrativos. La Ley del Cuidado de Salud a Bajo 

Precio está en los libros con el propósito de enriqueciendo a los partidos que contrataron a los 

cabilderos para asegurarse de que se aprobara el proyecto de ley. Las mismas fiestas con el poder 

político masivo también redactará las disposiciones de cualquier sistema de Medicare para todos. Los 

ciudadanos terminarán sirviendo a un sistema de salud administrado por el gobierno, tal como lo están 

haciendo ahora bajo Affordable Care Acto. 

 

Lo hace eso tener a ser este ¿camino? No eso no. Sin embargo como mientras americano creer que 

este escribe de factura es pasó por su beneficio, nada voluntad cambio. creencia americana que tener 

salud seguro 

constituye tener asistencia sanitaria. Nadie está recibiendo un seguro de salud genuino. Lo que están 

recibiendo es vida. manejo y pastoreo. ¿A alguien le importa? ¿Alguien es consciente? Es fácil 

explotar a la gente que está excesivamente confiando y quien desea otros a pensar por ellos. 

 

¿Qué constituiría un verdadero cuidado de la salud del gobierno para los ciudadanos estadounidenses? 

hay muchos servicios previsto por gobierno que son no rozando operaciones disfrazado de beneficios. 

Cómo con frecuencia hacer tú oír quejas sobre los costos de los departamentos de bomberos o la 

construcción de carreteras? No hay descremado automático operaciones empaquetada en la legislación 

que proporciona estos tipos de cosas. 

 

Cualquier proyecto de ley de salud decente tendría que eliminar todas las operaciones de desnatado para 

ser valioso. En cualquier país, la mayoría tiene un claro derecho a insistir en que el gobierno garantice 

el acceso a una atención médica de calidad para todo el mundo. La atención médica de libre mercado 

proporcionaría el nivel óptimo de atención médica neta, pero esa idea ha ya ha sido rechazado. No se 

confía en los mercados libres, a pesar de sus abrumadores beneficios. Con estos Lo que la gente es 

propensa a optar por soluciones colectivas. Una sociedad solo puede hacer lo que la mayoría está de 

acuerdo hacer. 

 

yo estoy citando a sistema que proporciona un resultado muy cerca de la óptimo a libre sistema de 

mercado haría proveer tiempo Proporcionar beneficios completos para todos quien tiene sin medios 

para pagar. 

 

Dar todo el mundo en el país un el plastico cuidado de la salud tarjeta que pueden 

ser usó pagar por todos cuidado de la salud, cuidado de la salud productos y 

servicios relacionados. 

 

proveedores son nunca aconsejado como hacia financiero bien siendo de pacientes 



 

medicos no saber quién paga y quién no asi que precio la competencia sería presente. 



Bajo ingreso pagadores podría ser subvencionado. A máximo cuidado de la salud gastos haría ser 

posible. Aquellos quién no puedo pagar conseguir una declaración que muestra servicios prestados 

pero no balance adeudado. 

 

.Todos quién pagar, haría pagar lejos menos que la seguro primas ellos son ahora pago ahora. 

.Aquellos quién son en el clase que ahora paga cabilderos a escribe legislación para lucro pagaría 

sus completo cuidado de la salud gastos. 

 

No existe tal cosa como la atención médica gratuita. Esclavizar a los médicos no es una solución 

razonable. teniendo todo los médicos trabajan para el gobierno no es una solución. No hay nadie en 

los Estados Unidos que esté recibiendo asistencia sanitaria gratuita. Nunca lo harán. Incluso los 

ciudadanos de países considerados socialistas democráticos pagan por cuidado de la salud. Ahí son 

muchos maneras para Servicio a ser previsto pero gratis no es posible. 

 

Lo que acabo de describir es una forma muy eficiente para que un gobierno garantice atención 

médica de calidad para todo el mundo. La clave está en eliminar las operaciones de skimming 

empaquetadas en este tipo de facturas. También una decente cuidado de la salud la factura debe ser 

inspirado y escrito por común los ciudadanos. 

 

Por qué Es nuestro Salud Cuidado Sistema Asi que Malo 
 

Eso es muy simple de responder. Cualquier ley de salud que se base en un proyecto de ley de más 

de 1000 páginas está llena de elaboradas operaciones de desnatado colocadas allí por los partidos 

que presionan para que se apruebe el proyecto de ley. los La Ley del Cuidado de Salud a Bajo 

Precio es una enorme colección de operaciones de desnatado que no hacen más que empobrecer 

Americano los ciudadanos. 

 

Cuando un proyecto de ley como este llega al Congreso, es importante entender por qué el proyecto de 

ley está allí y quién presionó para Consíguelo pasó. Eso no fue común los ciudadanos. Hallazgo afuera 

quien en realidad escribió la factura es casi imposible. Lo que es es un frenesí de alimentación con 

dinero federal y todos los beneficios van a la cima. Vida - lapsos de americanos comenzó a declinar 

como pronto como la ley estaba completamente en efecto. Eso es No sorpresa. 

 

¿De dónde sacaron los estadounidenses la idea de que poseer un seguro de salud constituye tener 

atención médica? Lo es ¿Es razonable que el gobierno proporcione atención médica? Es razonable si la 

mayoría de los ciudadanos lo estiman a bueno cosa. Eso es un bien cosa a tener un la seguridad red por 

Por supuesto. Haciendo que lo hace no significa la final de el libre mercado sistema cualquiera más que 

tener un fuego departamento lo hace. 

 

¿Quién se queja de los crecientes costos de los departamentos de bomberos? Seguramente alguien lo 

hace, pero no he encontrado una. La diferencia es que el gobierno solo paga por un departamento de 

bomberos sin exigir que todos compren fuego seguro de prevención. 

 

El gobierno puede pagar la atención médica de la misma manera. Pero, ¿a quién le interesa eso? La 

opinión es que nosotros deber permitir la seguro industria y todo el mundo más con masivo político 

energía para participar en la enorme económico alimentación frenesí que sigue 

 

Nuestro sistema de salud es malo porque los ciudadanos están dispuestos a tenerlo como está. he citado 

personalmente un sistema increíblemente eficiente que elimina la papilla y el frenesí de alimentación 

corporativa... sin embargo, es no cabildero amigable. Ahí es No tal cosa como libre cuidado de la salud. 



Ahí son buenas maneras a proveer 

asistencia sanitaria de forma colectiva. Ninguno de ellos está siquiera en consideración. Nada 

mejorará como largo como los cabilderos escriben facturas. Tus representantes pueden Realmente 

escribir facturas. Ellos sólo no. Los ciudadanos pueden 



además escribe facturas y tener sus representantes tomar a ellos a el piso. los hecho es eso ellos no – y 

hacer no parece interesado en hacer asi que. 

 

los Asequible Cuidado como a Causa de la muerte 

 

los Asequible El cuidado fue pasó en 2010. Es tomó la ley a pocos años para ser completamente 

implementado. La esperanza de vida de los estadounidenses comenzó a disminuir en 2014 y continúa 

disminuyendo en la actualidad. Contar con este tendencia a continuar en el futuro. 

 

La disminución de la esperanza de vida se explica por causas como suicidios y sobredosis de drogas. 

Estos son qué puede que ser descrito como línea ascendente causas y no están en camino causas 

fundamentales. los causa de decreciente 

Lifespan es la estructura del mercado de la salud en los Estados Unidos. Con la llegada de lo Asequible 

Ley de Atención, la medicina personalizada ha desaparecido. Lo que tenemos en cambio es medicina de 

mercado masivo. Masa mercado 

medicamento es la niño de cabildero inspirado legislación diseñado a aumentar la parte de PIB que 

es dedicado a la sanidad. También está lleno de operaciones de desnatado que enriquecen la 

industria de seguros, farmacéutico industria y a un menor la licenciatura proveedores 

 

El nivel de atención médica genuina en los Estados Unidos está severamente disminuido y, como 

resultado, la esperanza de vida es declinante. Eso obtendrá mucho peor. Eso es imposible que la 

tendencia voluntad reverso como largo como este factura es ley de la tierra. Los ciudadanos son no se 

preocupa suficiente para quejarse, así que la la factura es No es probable a ser derogado. 

 

¿Qué pasa con Medicare para todos? Eso no será mejor y probablemente será peor. no hay manera de 

proveer calidad cuidado de la salud y alimentar el seguro y industrias farmaceuticas en el mismo 

tiempo. En 

de hoy mundo, todos legislación es para lucro. los Asequible Ley de Cuidado es en los libros por la 

propósito de enriqueciendo a los partidos que contrataron a los cabilderos para asegurarse de que se 

aprobara el proyecto de ley. Las mismas fiestas con el poder político masivo también redactará las 

disposiciones de cualquier sistema de Medicare para todos. Los ciudadanos terminarán sirviendo a un 

sistema de salud administrado por el gobierno, tal como lo están haciendo ahora bajo Affordable Care 

Acto. 

 

Lo hace eso tener a ser este ¿camino? No eso no. Sin embargo como largo como americano creer que 

este escribe de factura es pasó por su beneficio, nada voluntad cambio. americano creencia que tener 

salud seguro 

constituye tener asistencia sanitaria. Nadie está recibiendo un seguro de salud genuino. Lo que están 

recibiendo es vida. manejo y pastoreo. ¿A alguien le importa? ¿Alguien es consciente? Es fácil 

explotar a la gente que está excesivamente confiando y que deseen para que otros pensar por ellos. 

 

¿Qué constituiría un verdadero cuidado de la salud del gobierno para los ciudadanos estadounidenses? 

hay muchos servicios previsto por gobierno que son no rozando operaciones disfrazado de beneficios. 

Cómo con frecuencia hacer tú oír quejas sobre los costos de los departamentos de bomberos o la 

construcción de carreteras? No hay descremado automático operaciones embalado en la legislación que 

proporciona estos tipos de cosas. 

 

Cualquier proyecto de ley de salud decente tendría que eliminar todas las operaciones de desnatado para 

ser valioso. En ningún país la mayoría posee una limpieza derecho a insistir ese gobierno garantía acceso 

a la calidad cuidado de la salud para todo el mundo. La atención médica de libre mercado proporcionaría 

el nivel óptimo de atención médica neta, pero esa idea ha ya estado rechazado. Libre mercados, A pesar 



de su abrumador beneficios, son no confiado Con estas 



cosa gente son propenso a optar por colectivo soluciones Una sociedad sólo pueden hacer que 

mayoría de acuerdo con hacer. 

 

Estoy citando un sistema que proporciona un resultado muy cercano al óptimo que obtendría un 

sistema de libre mercado. proveer tiempo Proporcionar beneficios completos para todos quien tiene 

sin medios para pagar. 

 

Dar todo el mundo en el país un el plastico cuidado de la salud tarjeta que pueden 

ser usó pagar por todos cuidado de la salud, cuidado de la salud productos y 

servicios relacionados. 

 

proveedores son nunca aconsejado como hacia financiero bien siendo de pacientes 

 

medicos no saber quién paga y quién no asi que precio competencia sería presente. 

 

Bajo ingreso pagadores podría ser subvencionado. A máximo cuidado de la salud gastos haría ser 

posible. Aquellos quién no poder pagar obtener una declaración que muestra servicios prestados 

pero no balance adeudado. 

 

.Todos quién pagar, haría pagar lejos menos que la seguro primas ellos son ahora pago ahora. 

.Aquellos que están en la clase que ahora paga a los cabilderos para redactar legislación con 

fines de lucro pagarían su completo cuidado de la salud gastos. 

 

No existe tal cosa como la atención médica gratuita. Esclavizar a los médicos no es una solución 

razonable. teniendo todo los médicos trabajan para el gobierno no es una solución. No hay nadie en 

los Estados Unidos que esté recibiendo asistencia sanitaria gratuita. Nunca lo harán. Incluso los 

ciudadanos de países considerados socialistas democráticos pagan por cuidado de la salud. Ahí son 

muchos maneras para Servicio a ser provisto pero gratis no es posible. 

 

Lo que acabo de describir es una forma muy eficiente para que un gobierno garantice atención 

médica de calidad para todo el mundo. La clave está en eliminar las operaciones de skimming 

empaquetadas en este tipo de facturas. También una decente cuidado de la salud la factura debe ser 

inspirado y escrito por común los ciudadanos. 

 

Verdadero Fuente De A NOSOTROS Corona Virus Agenda 
 

¿Las personas importantes en los gobiernos, corporaciones y miembros del uno por ciento superior solo 

hablan con una otro en formal lugares? La mayoría haría decir no a que pero después vivir su vive y 

establecer sus creencias como si ninguno de esta gente alguna vez interactuar excepto en escenarios 

formales. 

 

Una característica olvidada de los expertos corporativos es que se encuentran entre los mejores 

vendedores del mundo. y están constantemente explorando y buscando información sobre cómo está 

pasando en el mundo influirá en sus resultados finales. Los políticos están constantemente leyendo 

hojas de té tratando de determinar qué las acciones resultarán o no en una mayor adquisición de poder. 

El uno por ciento superior siempre está mirando formas de aumentar su riqueza y ganar más. Este tipo 

de personas son absolutamente brillantes y tratan de averiguar qué está viniendo Siguiente. Ellos son 

bueno a estas cosas. Ellos no obtener sus noticias de mirando CNN. en cambio ellos determinar que 

noticia los medios informes. 

 



No hay posibilidad de que incluso uno solo de estos tipos no supiera que el virus iba a estallar y 

untado antes de la se anunció el problema. 



¿Es realmente una sorpresa que las acciones de Big Tech, Big Pharma, Hospitals y Health Insurance se 

disparó mientras que la mayoría de las otras acciones ni siquiera han avanzado por encima de sus 

promedios móviles de 200 días? Está solamente a grande sorpresa si tú me gusta sorprende e insiste en 

que es así. 

 

Estas corporaciones tenido ventaja conocimiento que allá estaba yendo a ser a virus brote que 

haría untado en todo el conjunto mundo. Ellos usó sus enorme poder politico a 

garantizar ellos mismos óptimo resultados. los nacional Corona Respuesta viral estaba hecho a mano 

por corporativo internos y vendidos a los gobiernos formales como un medio para obtener más poder y 

control sobre el población y asegurar su alta rentabilidad continua. Entonces, hoy estamos ejecutando 

un plan que empobrece todos los otros pero enriquece algunos negocios en la arriba de la comida 

corporativa cadena. 

 

En el mundo real, este es el camino colectivo acción y central planeando realmente trabajar. 

 

los Locura De Colectivo Acción Y Nacional Corona Virus Esfuerzos 
 

El Corona Virus hizo su aparición en los Estados Unidos en un momento en que los gobiernos, las 

corporaciones y el público están tan apalancados que no hay forma de salvar a todo el país de la crisis 

económica. caer. los carga de la depresión sólo pueden ser desplazado de uno socioeconómico clase a 

otro. 

 

¿Alguien tiene la opinión contraria? Quien lo haga, por favor explíquelo y le explicaré por qué está 

equivocado y promoviendo su propia pobreza. Entonces, ¿por qué el público está convencido de que el 

mejor camino es el dado? de nosotros desde el centro ¿gobierno? 

 

Este es a ser esperado. Humanidad es instintivamente infantil en frente de gobierno. Lo hace 

¿El gobierno tiene poderes mágicos? No, no lo hace, pero el cerebro instintivo asume que hay magia. 

poder en el centro de la manada. La sociedad canina funciona de la misma manera. Todo en un paquete 

se han presentado a la líder del paquete. 

 

Arrendador perros son contenido con todos otros abajo y arriba a ellos en la jerarquía. En automáticamente 

adoptando el protocolo central para combatir el virus, los seres humanos confían en su cerebro animal 

para guía a ellos. 

 

El cerebro animal no razona. Todo en lo que se basa se considera hechos. Ninguno de esos “hechos” 

instintivos son cuestionados. En este caso, optar por una solución de gobierno central es tan normal y 

natural como Ponerse automáticamente un abrigo cuando de repente hace demasiado frío. Cambios en 

la jerarquía de perros en una manada es logrado con coerción o violencia. Eso obras la mismo camino en 

humano sociedad. Aquellos con la 

la mayoría de poder determinar lo que sucede en el paquete. La democracia tiene un efecto mitigador en 

la sociedad humana, pero que influencia se minimiza cuando la población general es contenido y 

presentado a autoridad superior. 

 

Se construye un esfuerzo nacional contra el coronavirus para beneficiar primero a aquellos que tienen 

más poder sobre gobierno. Ese propósito nunca se declara ni se nota. Es un comportamiento tan 

normal que va incontestable. ¿Son el Dr. Fauci y su equipo los mejores médicos de los Estados 

Unidos? Lo dudo seriamente. Ellos son designados políticos. Ellos son elegido para servir agendas 

políticas. Son ellos lo mejor politicos entre los médicos de la nación? Seguramente ellos son. 



Al depender únicamente de los médicos del gobierno, el conocimiento y la experiencia de todos los 

médicos de todo el país son archivado Los ciudadanos son negado cualquier medios para defenderse 

por ellos mismos. 

 

En la zona, en Béxar Condado, Texas nosotros tener la Universidad Cuidado de la salud Sistema. Hacer nosotros 

tener la mejor 

medicos en el mundo ¿aquí? yo no saber pero alguno de sus nombres haría ser mencionado. yo soy 

Seguro de que. Otro las comunidades tienen sus propio único médico expertos 

 

Supongamos que las comunidades locales simplemente fueran informadas de la amenaza del virus y se 

les dijera que encontraran sus propios recursos. y luego darles el mejor uso. En ese caso. Los médicos 

locales responderían e interactuarían con otros médicos de todo el país. A nivel nacional, los recursos se 

utilizarían con una eficiencia óptima. Más y más inteligente medicos haría ser involucrado. yo soy no 

cuestionando o criticando Dr. de Fauci o ningún otro medicos cartas credenciales. Pero, ellos son no 

todos allá es.. Dado que colectivo esfuerzos son emprendido a atender aquellos con la mayoría del poder 

político primero, el enfoque principal es idear un sistema que preserve el existente jerarquía primero y 

protege el los ciudadanos en segundo lugar. 

 

Las vidas de los ciudadanos son una consideración pero secundaria a las agendas políticas en curso. 

Esfuerzos para proteger las ganancias de la industria farmacéutica son enormes. Las grandes empresas 

tecnológicas como Facebook y YouTube están prohibiendo ningún información eso implica ese algo 

otro que grande farmacéutica prescripción drogas mayo sea efectivo en luchando contra el Corona Virus. 

Tanto Facebook como YouTube están prohibiendo la información positiva sobre la vitamina C y 

llamando a esas historias amenazas para la vida de los estadounidenses. Esta práctica tiene el potencial 

de, por sí sola, principal A más muertes por el 

virus. 

 

La economía estadounidense ya estaba destinada a colapsar antes de que se identificara el virus. Va a. 

Cómo ¿La persona promedio será justa cuando la economía se derrumbe? Dado el enfoque que se está 

utilizando ahora, la la respuesta no es muy buena. Si se permite que las corporaciones sobreapalancadas 

quiebren, los ciudadanos lo harán sorprendentemente bien. El énfasis a nivel nacional está estructurado 

de tal manera que rescata a los políticamente poderosos. antes de sufrimiento en la general población 

alcanza a crítico nivel. Después…. los ciudadanos mayo no Vamos a lo largo de con eso. 

 

A diferencia de los animales inferiores, los humanos tienen un cerebro pensante que puede 

activarse. Cuando el sufrimiento es experimentado, el cerebro pensante se activa casi 

automáticamente. Si el mercado de valores no colapsa y los préstamos aún no están en mora, la 

jerarquía económica existente puede mantenerse. Para eso razón, rescates y otro ahorro mecanismos 

son siendo implementado como rápido como posible. cheques a 

los ciudadanos mantendrán al público enfocado en ellos y no en la élite principal, sirviendo iniciativas 

que son rápidamente siendo llevado a cabo. 
 

Médico Mafia 
 

Desde el 2800 a.C. hasta el presente ha habido un imperio que intenta gobernar el mundo. Algunas de 

estas iniciativas duró cientos de años. Alguno sólo vino y se fue. Todos de estos intentos son listado en 

apéndice 1. 

 

En un momento dado, el mundo ha estado bajo la influencia de una u otra iniciativa de construcción de 

imperios. por un promedio de alrededor de 67 años. Dado que…. es Realmente inusual para piensa ahí 



es un orquestado 

intento de captura la factores del mundo de producción yendo en Correcto ¿ahora? Es que no el último 

meta de todos los intentos para gobernar el ¿mundo? 



Arriba Hasta que recientemente, mundo - capturando esfuerzos fueron todos militar en 

naturaleza. Quién haría lanzar a militar iniciativa para hacer tal cosa cuando el mismo 

resultado puede ser conseguido por 

gerente la mundos recursos …..por tomando sobre todos del importante mercados 

alrededor del ¿globo? 

 

Médico Mafia es la nombre de a libro yo no he leer. Eso es difícil a obtener. yo no saber 

qué es en eso. yo estoy haciendo uso de la término porque describe cuidado de la salud 

Este Dia exactamente como lo es. 

Médico Mafia 

 

La Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio proporciona múltiples operaciones de 

desnatado que se utilizan en el cuidado de la salud industria. los garantías de facturas 

décadas de altamente rentable operaciones para todos más alto nivel de salud 

organizaciones e instalaciones. 

 

El proyecto de ley convierte a los médicos en oficinistas que actúan como agentes de la mafia médica. 

Los médicos se dejan engañar por esto porque trabajar para la mafia médica es la única forma en que es 

posible practicar la medicina. medicos no decida conscientemente ayudar al crimen organizado. La 

oficinista es el camino principal y, a veces, el único que un médico tiene que obtener un ingreso. Los 

ingresos de un médico no son el problema. En este sistema, un médico típico no está cerca la arriba de 

La cadena de comida. 

 

los advertencia yo tener por doctores es ese oficinista en nombre de el médico mafia 

disminuye su utilidad a sociedad. Que voluntad porque tu ingreso a soltar tiempo 

extraordinario. Interino como un agente de la mafia medica aunque , mayo ser la 

solamente opción un médico tiene. 

 

A paciente va dentro a médico oficina. Primero allá son a serie de preguntas que son 

sin relación con ninguna queja que el paciente esté haciendo. ¿Ya te vacunaste contra 

la gripe? Tú sentirse seguro en casa? ¿Te has caído recientemente? ¿Eres suicida? 

estas preguntas son minería por problemas para ser explotado por virtud de varios 

desnatados operaciones que son aplicable. Seguramente el personal se ha convencido 

de que ellos haciendo a bueno por 

manejo de personas vive y decisiones con respeto a cuidado de la salud. 

 

Pero, qué sobre la del paciente ¿queja? los importancia de que es muy disminuido. Lo 

más probable es que se ignore el motivo de la visita. El tema se cambiará a alguna cosa 

que mejores hazañas alimentación frenesíes en federal dinero. Todos de este toma 

lugar en menos de 15 minutos, pero por lo general incluso menos que que. 

 

los índice de mortalidad Realmente empezó a subir en 2014 cuando la factura era completamente funcional. 

Auténtico problemas que tienen los pacientes son rutinariamente ignorado. Los diagnósticos deben ser hecha en 15 

minutos o menos. Por este tiempo médico de un paciente historia ha sido purgado excepto por a pocas 

cosas importante a minería por los frenesíes de alimentación. Cómo bueno de a el diagnóstico podría ser 

hecha aquí Incluso por la Albert Einstein de los médicos. Teniendo un el cerebro es una cosa. 

Tener el tiempo a usar es…..algo más. Naturalmente la esperanza de vida son descendente y esto es solo 

la comienzo. Por qué sospechar organizado ¿delito? Después todos, no avisos públicos tener estado al 

corriente anunciando la operación de a global delito sindicato. 

 



Político Medicamento y Vida Expectativa 



Hacer nosotros tener medicina socializada clásica en el ¿Estados Unidos? 

 

Hacer nosotros tener sanidad nacional inspirado por europeo Democrático ¿socialismo? lo que 

nosotros tener es político medicamento. 

 

Con socialismo , bienes y servicios son racionada por alguna cosa otro que precio. 

Quién obtiene lo que o como mucho en términos de cuidado de la salud es determinado por poder 

politico. Aquellos con poco o no el poder político tiene ponte muy poco o nada en términos de cuidado 

de la salud. 

 

¿Cómo mata Obama Care? Convierte a los médicos en oficinistas y a los pacientes en 

mercancías. Los planes de seguro son en realidad planes de gestión de vida y no tienen 

características de seguro genuino. Bajo Obama Care, la atención médica preventiva se 

reduce a comenzar pacientes con enfermedades ungidas en grandes farmacéutica vida 

– extensión medicamentos recetados. 

medicos no más extenso hablar a pacientes sobre auténtico preventivo medidas me gusta perdiendo peso. 

 

A del doctor papel ahora , es a mía por problemas a explotar en beneficio de la enorme 

financialmente - poderoso empresas cual presionó para décadas a obtener la factura pasó. Después 

aquellos son fundar, 

ningún otro problemas del paciente son explicado lejos, pospuesto o ignorado 

 

Los médicos ahora actúan como agentes del estado…. ayudar a llevar a cabo las agendas nacionales 

de salud. De tu Doctor, ¿tiene su opinión o una opinión política? La verdad no se usa en política. 

Entonces, ¿la verdad se usa en ¿medicamento? 

 

Esta es la razón por la cual la tasa de mortalidad en los Estados Unidos está 

aumentando. Va a empeorar mucho. Cuando estaba la ultimo hora de ti pueden 

recuerda a malo ley siendo derogado en la Unido estados? 

 

Cómo A Reloj Su Médico Destruir Su Vida 
 

Permite obtener alguna cosa afuera de la camino para comenzar. 

 

medicos quién práctica medicamento son no pagado en exceso. Establecido en sus educación, ellos hacer 

no más dinero que aquellos en otras profesiones que requerir la mismo número de años entrenando. 

 

Hay médicos que ganan enormes cantidades astronómicas de dinero. Estos tipos no practican 

medicamento. medicos quién trabajar sus camino hasta el corporativo hacer escalera hacer 

millones por año. 

 

Ellos son no practicar medicamento. Los pacientes contribuyen nada a sus ingresos 

del medico pagar hace arriba solamente a pequeña parte de a del paciente cuidado de la salud factura. Si 

todos pacientes tenido a hacer es pagar sus doctores, ellos todos estarían haciendo volteretas hacia atrás. 

medicos ser culpado por pacientes porque medicos son la cara de salud que ven los pacientes. Entonces 

ellos ser culpado por lo que ellos tener sin control sobre. 

 

Estado ejecutar la asistencia sanitaria qué es unidades arriba costes sanitarios. Ese ser dijo, la suicidio tasa entre 

médicos es un 40% superior a la de la población general. La depresión corre rampante a través de las 

filas de doctores Entonces, supongo que todos necesitan meditar y escuchar música relajante, ¿verdad? 



tengo alguno diferentes pensamientos sobre esto. 



Un médico completa la escuela de medicina y la residencia y comienza a trabajar. ¿Qué encuentra? el 

solo puede ejercer la medicina si sigue el camino de menor resistencia creado por la medicina estatal. 

Esto es el primer paso para arruinar su vida. Se le quita toda su autonomía cuando se transforma en un 

empleado. cargado con avanzando lo que sea político agenda que posee capturado cuidado de la salud 

en los unidos estados 

 

Las vacunas son obligatorias, por lo que tiene que intentar vacunar a los pacientes, ya sea que crea que 

es una buena idea o no. Descubre que solo se le permite recetar el medicamento que el estado considere 

que vale la pena. Él tiene que acomodar seguro médico del estado pacientes y obtiene muy poco dinero 

por aquellos esfuerzos Entonces el cualquiera tiene que Corte corto visitas a la oficina que involucrar 

seguro médico del estado o el se arruina. En la mismo tiempo, él es esperado a indiferencia su propio 

intereses y poner los pacientes primero - sin importar de cómo eso efectos su ingreso. La naturaleza da a 

nosotros todos la 

incentivo a optimizar nuestro ingresos, vivir estándar y cualquier cosa más que contribuye a nuestro esencia. 

 

los Atención asequible Acto requiere que los médicos 

se conviertan homogeneizado. Los pacientes son 

reducidos a mercancías para ser manejadas a través del 

sistema. A del doctor ingreso es asegurado solamente 

si él lleva afuera estado bajo mandato agendas que son 

todos diseñado para embudo 

dólares de atención médica hasta la cadena 

alimentaria de atención médica. En tiempo, los 

pacientes comenzarán a hacer bromas sobre 

médicos prácticas que requieren máscaras 
 

A reloj su médico destruir su vida, todos tú tener a 

hacer es ser a paciente. No hay necesidad de ayudar. 

La atención médica estatal lo hará por sí misma. Personalmente, no disfruto de tales 

cosas. yo frecuentemente correo este gráfico. 
 

los Profundo Estado Es Me gusta los SIDA Virus 
 

los SIDA virus ataques del cuerpo defensa sistema. Con respeto a de la sociedad defensa sistema, la 

Profundo Estado opera la mismo camino la El SIDA hace en el cuerpo. 

 

Ambos son parásitos y ambos, con el tiempo, destruyen a sus respectivos anfitriones. En ambos 

casos, el host puede ser inconsciente del presencia de el parásito hasta que sea demasiado tarde. 

 

Qué son alguno de la sociedad natural defensas a siendo explotado por a siniestro ¿fuerza? 

Ahí es la medios de comunicación que pueden aconsejar como a que es De Verdad yendo en lo que la 

público gana conciencia. Pero…. el estado profundo ha comprado el medios de comunicación y lo usa 

por propaganda propósitos 

 

Ahí son elegido lideres y representantes. Representación es transferible. Tú electo representantes y 

luego el Estado Profundo te supera. Aquellos a quienes pones en el cargo para ayudarte, luego 

trabajan en tu contra. La educación pública tiene la capacidad de enseñar a los estudiantes cómo 

funciona realmente el mundo. La vida en la tierra es regulado por leyes de dominación y 

servidumbre. Las escuelas podrían usarse para enseñar la verdad. En cambio escuelas convertir a los 

niños en dócil humilde albóndigas que abandonar escuelas creyendo la mundo ellos son 



Moviente dentro como adultos es a dechado de amabilidad y cooperación. En niños de la escuela 

aprender que grupo decisiones son siempre las mejores decisiones. Los niños salen de la escuela y la 

universidad sin individualidad y son súper fácil administrar. 



estos son tres de de la sociedad mecanismos para asegurando que la general población es no explotado 

tiempo la gente es haciendo a vivir y tratando a sobrevivir. Todos las protecciones son corrientemente 

desactivado. 

 

los virus del sida mata a su anfitrión cuerpo. los Voluntad del Estado Profundo mata el sistema vive fuera de. 

 

Redes A Alto Niveles 
 

Es interesante que las mismas personas que socializan y se relacionan constantemente en sus propias 

vidas ven a aquellos en alto lugares como siendo embargado – nunca viene afuera de sus propio oficina. 

En serio, es Hay alguna razón a creer que absolutamente nadie en el mundo tiene acceso a los 

pensamientos y acciones de la Reserva Federal temprano y independientemente de la ¿público? Nosotros 

oír sobre constante fugas de en el interior la fbi, CIA y Blanco Casa. Entonces: ¿debemos creer que nadie 

recibe filtraciones de la Reserva Federal? Tener recompras corporativas solo ¿surgieron orgánicamente o 

las recompras se coordinaron deliberadamente con la política de la Reserva Federal? los resultado sin 

importar…. es un alguna vez creciente Valores mercado, al menos Hasta que El conjunto economía es 

destruido.. 

Los medios son independientes de mucho pero no son independientes de quién los posee. Quienes lo 

poseen tienen agendas y los medios apoyan esas agendas. Los medios informan solo noticias e informes 

superficiales. noticia que es positiva para el mercado de valores. Los locutores de noticias no saben 

mucho de nada por sí mismos. a pesar de que cada presentador parece saber exactamente de lo que está 

hablando. Todo lo que es positivo con respecto a las acciones se informa con entusiasmo. De vez en 

cuando los medios de comunicación no tienen más remedio que informar lo que preferiría no informar. 

En esos casos, la noticia se informa como un hecho con pocos o ningún detalle. Los medios de 

comunicación nunca reportan ninguna controversia sobre lo que está haciendo la Reserva Federal. Los 

medios claramente apoya la objetivos y aspiraciones de la cartel - escribe equipo que mantiene activo 

precios Moviente más alto. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observaciones Y Análisis De Actual Problemas 

Permanente Depresión 
 

Quiero asegurarme de estar registrado en el pronóstico de una depresión permanente. Esto es 

mientras otros están llamando a una recesión o una simple depresión. Pocos no han oído la noticia 

de que hemos tenido dos trimestres de crecimiento negativo del PIB en 2022. Eso, para la 

mayoría, se considera una recesión. Gobierno Estadísticas son siempre tan positivo es ellos 

posiblemente puede ser. Seguramente la situación real es mucho peor. 

 

Ahora, algunos están desafiando esta vez la definición honrada de lo que constituye una recesión. ¿Por 

qué llamarlo un recesión si nosotros no tener ¿a? Seguramente no deberíamos desear americanos a ser 

desanimado. 

 

yo no seguir gobierno Estadísticas. recesiones económicas Tener mucho a hacer con el mentalidad del 

población y nada para hacer con política gubernamental sí mismo…. en el momento presente. yo 

pensar…. en cambio. 

 

Pensamiento es no permitió en ciencias económicas. yo descanso que regla y que es Por qué yo no 

tener un trabajo.yo tener escrito muchos veces que cualquiera económico recuperación requiere libre 

influencias del mercado ser intacto. los más cuales son 

intacto, cuanto mayor sea recuperación es. los economia de estados unidos lo hace no tengo suficiente gratis 

mercado 

atribuye al derecho mismo. La planificación económica central no puede corregir nada. Nunca ha sido 

y nunca será. Lo que hace el gobierno, controla la esencia de la gran mayoría de los estadounidenses. 

Un ala derecha Es probable que el republicano viva en una casa financiada con una tasa de interés 

subsidiada. Un demócrata de izquierda obtiene el mismo beneficio. Ambos pueden tener paneles 

solares subsidiados o gratuitos en sus techos. Hay muchos subsidios furtivos que pocos son deseoso 

hacer sin. 

 

Qué Lo es en a la vida de la persona que que es no revisado por un céntrico ¿autoridad? Eso es difícil a 

pensar de mucho. Cada tiempo una decisión es hecha a optar por gobierno control en la vida de uno, un 



igual Monto de libertad deber ser entregado en ordenar para hacer eso posible. Como los 

estadounidenses tienen continuado optar por colectivo 



soluciones…. la pérdida de la libertad, por voluntaria que sea, se pierde. La gente se queda sólo con las 

libertades que considerar significativo para ellos. 

 

Todos todavía pueden moverse libremente y hacer cosas como caminar por cualquier calle y buscar 

entretenimiento. Se gestiona la sanidad. El gobierno decide lo que la gente puede y no puede 

comprar. quien decidió personalmente que su gas necesita etanol en él? ¿Quién decide comprar 

energía eólica en lugar de combustibles fósiles? Importante gasto las decisiones son hecha por 

gobierno. 

 

Los derechos de la Primera Enmienda ciertamente están bajo ataque. Para la mayoría esto no importa. 

Sólo los afectados son preocupado. Hay una nube oscura de mentalidad colectivista que alimenta a la 

sociedad actual. Ante esto, junto con la desaparición de libre atributos del mercado, De Verdad 

significa allí no habrá recuperación. 

 

los ingredientes necesario a lanzar un económico recuperación son desaparecido. los colectivista 

políticas americanos optar por están presentes y en crecimiento. No hay movimiento para hacer 

retroceder el enfoque de libre mercado. Tú no poder Vamos natación cuando allá es no agua en la 

piscina. Tú no poder tener prosperidad en a país que posee desmantelado es gratis sistema de 

mercado. 

 

los Caso Para Deflación 
 

La inflación es el problema actual y el miedo. Eso está bien para la economía dominante. Pero 

pensar no es permitido en economía. Primero, la deflación no es mala para una economía. La 

inflación favorece a los ricos, gobierno y otros que han tomado prestado. La deflación favorece a la 

clase obrera. En un mercado libre, económico poder naturalmente cambia de uno a otro sector a la 

otro. 

 

Deflación ocurre naturalmente cuando la productividad de mano de obra aumenta La inflación es creado 

políticamente. 

 

Cuando el poder comienza a cambiar en la dirección de la clase trabajadora, la clase alta puede 

crear y crea inflación políticamente como a medios para mantener su ventaja. 

 

“Durante el período entre 1873 y 1879, los precios cayeron casi un 3% cada año, pero el PIB real el 

crecimiento fue de alrededor del 7% durante el mismo período de tiempo. Sin embargo, a pesar de 

este crecimiento económico y la elevar de real salarios, historiadores tener llamó este período “La 

Largo depresión” porque de la presencia de deflación." Investopedia 

 

Los precios cayeron profundamente durante la década de 1870 durante a largo período de economía crecimiento. 

Salarios reales 

aumentado significativamente. En estos momentos procedimientos para potenciar la actividad 

económica a modo de “estímulo” tenido no aún evolucionado. A la licenciatura de económico energía 

hizo cambiar a la clase obrera por Un rato. 

 

En nuestro era moderna, la Federal Reservar posee estado lucha deflación ya que el reagan 

administración. Los aumentos en la productividad del trabajo han sido monumentales. Sin embargo, los 

salarios reales han estancado Lucro márgenes de corporaciones tener aumentó. Precios tener sido muy 

estable Hasta que recientemente. 

Este es no accidente. el trabajo la clase tiene estado robado de la productividad prima eso haría tener 



recibió tenido precios se le ha permitido otoño. esto tiene todo estado logrado políticamente. 

 

Ahora es políticamente conveniente crear inflación como un medio para reducir el tamaño de 

la deuda de los grandes prestatarios 



La deflación ha sido vencida durante más de 40 años, pero las fuerzas deflacionarias aún están 

presentes y han aumentado. A diferencia de otras economías donde la inflación galopante se ha 

afianzado, Estados Unidos tiene una enorme producción capacidades que puede ser usó. Un enorme 

cantidad de pedir posee estado en no esencial 

bienes y servicios. También hay muchos sustitutos para todo lo que compramos y consumimos. Creando 

siempre en aumento precios estarán un enorme tarea 

 

Una de la muchos negativos con respeto a estímulo es que recursos convertirse en más y más 

ineficientemente asignado en el tiempo. Las recesiones ocurren porque las empresas no obtienen las 

ganancias que esperan de lo que están produciendo actualmente. Las recesiones desaparecen y las 

empresas encuentran formas más productivas de utilizar su recursos. La inflación impide que esto 

suceda. sucediendo. 

 

En ciencias económicas, si nosotros prevenir qué voluntad ocurrir naturalmente, qué haría 

ocurrir ocurre naturalmente de todos modos finalmente. Aviso, yo soy no citando números o 

apuntando a líneas en cartas yo no necesitar a. 

En cambio yo pensar cosas mediante y como siempre soy enfocado en qué causas números a ser qué 

ellos son en lugar de pensar la las estadísticas simplemente caen en su lugar la manera ellos hacer. 

 

Asique soy esperando cosas a reverso. Inflación voluntad dar lejos a deflacionista efectivo y la general 

precio nivel caerá. Vamos a ver lo que sucede. 

 

Nosotros son frente a a depresión, no a recesión. Deflación, honestamente…. es más probable. 

 

Cómo Para hacerse cargo los Mundo En el Era moderna 
 

yo tener hecha el caso muchos veces que hay es un consorcio que utiliza gobierno y el medios de comunicación a 

consolidar la propiedad de la del mundo factores de producción. Que iniciativa es enfocado en tierra, 

mano de obra y capital. Asumir y controlar los mercados financieros, principalmente los de renta 

variable, es lo menos obvio, pero lo más más fácil para explicar. Aquí es la explicación. 

 

La historia está llena de intentos de dominar el mundo. En un momento dado, alguna persona o grupo ha 

sido o es haciendo el intento. Esta es la naturaleza de la búsqueda del poder que obsesiona a unos pocos, 

pero determinados individuos 

 

Apéndice 1 es a lista de tal intentos Atractivo en imperialismo mayo no aparece como como un intentar 

a tomar sobre la mundo y es recursos. Imperialismo es básicamente lo mismo como a masivo intentar 

comprar. 

Faltan oportunidades, por lo que se emprenden oportunidades poco a poco. Las empresas imperialistas 

están incluidas en este lista. Esfuerzos A Tomar Sobre los Mundo. los lista es largo. Tú mayo sólo desear 

a escanear mediante eso suficiente 

darse cuenta de que los intentos de apoderarse del mundo han estado presentes en todos los períodos de 

tiempo. Hay alguna razón por qué allá haría no ser un esfuerzo yendo en a las este muy ¿momento? yo 

no poder pensar en un razón 

personalmente pero si allá es a razón por qué eso no es asi que, yo haría sinceramente me gusta a saber qué eso es. 

 

Históricamente, se ha utilizado el ejército, pero eso ha dado paso a una técnica más eficaz. Usando 

financiero mercados a ganar control de la capital mercados es mucho más eficiente. Entero 

poblaciones pueden ser esclavizados sin que se dispare un tiro. Prácticamente nadie se da cuenta de lo 

que está pasando. La gente tiene sus mentes en otras cosas. Casi no hay retroceso en absoluto. Usar el 



poder y el dinero para controlar todo Los gobiernos de todo el mundo ganan todo lo que adquieren 

países enteros a través de la guerra. Tierra, mano de obra y el capital son principalmente no - violento. 



En el pasado, completo países han buscado a tomar general otros. En de hoy mundo, los ciudadanos de 

varios países imaginan que controlan los gobiernos de los países en los que viven. En realidad, todos 

Los gobiernos de hoy están controlados por un grupo al que llamo los 100 más ricos. Eso no pretende 

ser un número. Es simplemente que el dinero y el poder político es lo que determina los resultados 

políticos. estas personas son la fuente de esencia de virtualmente todos politicos en todos países. 

Aquellos quién no aceptar sus dinero y siguen su propio camino son bastante fáciles de reemplazar. El 

mercado de valores no se está moviendo locamente alto porque mamá y pop son comprar más cepo 

poner en su IRA. Cepo son no siendo comprado así como girar a 

beneficio comercial. Tal como están las cosas, el 10 por ciento de los 

estadounidenses posee el 85 por ciento de todas las acciones. Estas son las 

herramientas que se utilizan. 

Bancos centrales: los nombramientos de la Reserva Federal van a los mejores políticos entre los 

economistas. sin federales Presidente de reserva es fijado a no ser que él es cierto a llevar afuera a del 

presidente y su fiesta agenda. No hay forma de que montañas de deudas convertidas en dinero no 

ganado vayan a causar crecimiento económico. Lo que hace y todo lo que hace es preservar e incitar a 

las instituciones existentes y canalizar la riqueza y los activos. desde la parte inferior de la economía 

hasta la parte superior. Ellos saben estas cosas. Cualquiera lo suficientemente inteligente como para 

adquirir la credenciales estas la gente tiene sabe lo que ellos son logrando 

 

Recompra de acciones: Las recompras de acciones logran dos cosas. Contribuyen en gran medida al 

objetivo de concentrando la propiedad de las acciones en la parte superior. Las recompras también 

brindan la forma más rápida para aquellos dentro del corporación poder hacer la Mas dinero en el 

período de tiempo más corto. 

 

Alto Frecuencia Comercio Empresas: alta frecuencia comercio empresas son permitió a funcionar – 

previsto ellos ayudar a elevar los precios de las acciones. Conocen todas las operaciones realizadas con 

todos los corredores. Se benefician de saboteando las operaciones de todos los inversores a corto plazo. 

 

Corredores minoristas: en cualquier período de tiempo inmediato, los corredores minoristas se 

benefician de las empresas comerciales de alta frecuencia. explotando a sus clientes. Así que están a 

bordo. Cualquier corredor minorista podría permitir que los clientes ingresen a la parada órdenes 

mantenidas dentro de la empresa y luego colocadas inmediatamente cuando se alcanza un nivel de 

precio. Ellos eligen no hacerlo hacer eso porque el alto frecuencia comercio empresas generar 

comisiones por a ellos. 

 

Presidente de los Estados Unidos: Cualquier presidente se beneficia de un mercado alcista, 

especialmente cuando la economía es Tanque, Cualquiera presidente apoyará acciones afirmativas 

acción del mercado. 

 

Congreso: Congreso es propiedad por los 100 o asi que más rico gente sobre el planeta. Con frecuencia, 

Demócratas y republicanos misteriosamente obtener sobre el mismo página y pasar una factura en menos 

la mitad de ellos lo harían 

normalmente oponerse a. Ningún él que hace leyes quién votos contra una de estas las facturas se ser 

dirigido y ayudó fuera de oficina. Los 100 o más ricos son la esencia de la mayoría de los políticos en 

Washington. Quien va a traicionar aquellos que brindan su ¿esencia? 

 

los Medios de comunicación: Todos de la importante noticias puntos de venta son propiedad de la 100 más o menos 

más rico, o a el menos 



controlado por ellos. Todas las noticias están impulsadas por la agenda. Muy pocas noticias que 

puedan considerarse negativas para el Valores mercado alguna vez hace a la ojos y oídos del público. 



Big Tech y redes sociales: las grandes empresas de tecnología, especialmente las FANG... tanto 

como servir como agencias gubernamentales, – corruptas. Todos tienen contratos gubernamentales. 

Practican la agenda impulsada censura. Como tan lejos como yo pueden ver, asi que lejos…. 

solamente la verdad es siendo censurado 

 

yo puede agregar más a esta lista, pero está consiguiendo demasiado largo ya. 

 

¿Quién tiene hechos? Bueno lo haré. Lo que es único sobre el momento presente es que nadie tiene un 

solo hecho en cuanto a lo que la gente está haciendo exactamente en este momento o incluso durante un 

período de unos pocos días. Entonces quien oye la verdad ¿acerca de todo? Y qué los hechos son 

disponible a mi que otros no tienes? 

los la palabra es incentivos. Ahí es solo una incentivo en el agregar. Ese es uno mismo – interés. los 

Se supone un incentivo para servir. Ese incentivo es sólo imaginario. El incentivo para servir es 

relevante en un nivel personal, pero en conjunto nunca se aplica. Todo lo que uno necesita saber para 

discernir qué individuo y instituciones son haciendo es enfocar sobre lo que es en su uno mismo - 

interés que hacer. Hacer ellos tener ningún encimera 

incentivos que les impidan seguir su propio interés? A falta de contador incentivos es seguro 

asumir otros son haciendo lo que es mejor para ellos personalmente. 

 

Intentar dominar el mundo es un esfuerzo continuo y constante. Mira la lista. Prueba y encuentra largo 

periodos en los que tal esfuerzo ha estado presente. Cada esfuerzo siempre ha utilizado las herramientas 

más avanzadas. disponible a tiempo. Buques, pistolas, bombas y misiles y tal tener en la pasado estado la 

mejor instrumentos. Este Dia, el uso de los mercados financieros proporciona un enfoque más eficiente, 

menos costoso y menos riesgoso. la guerra sigue utilizados y que pueden entrar en juego. También se 

prefiere usar los mercados financieros porque de esa manera todos infraestructura pueden Quédate 

intacto. 

 

El objetivo no es destruir personas y cosas. El objetivo es controlar y utilizar a otros para sus propios 

fines. Los romanos hicieron esto durante siglos. Entonces, el consorcio que intenta conquistar el mundo 

prefiere la no violencia... pero coerción seguro. Nadie te quiere muerto. La idea es hacer que tú y los de 

tu especie sean más útiles como consumidores y mantener salarios bajos para ellos beneficio. Lo que yo 

estoy escribiendo aquí Nunca ser usó por 

hacer política económica o política. Independientemente, los ciudadanos comunes deben tomar 

decisiones con respecto a qué es yendo en el mundo porque afecta sus vidas. 

 

Organizado Delito Posee Su Gobierno 
 

“La democracia son dos lobos y un cordero 

votando sobre qué almorzar. La libertad es un 

bien- concurso de cordero armado la ¡votar!" 

_ Benjamín franklin 

 

Benjamín Franklin fue terriblemente equivocado cuando él hecha esa cita La democracia nunca ha sido 

probado a fondo, por lo que se le puede perdonar por no prever que había problemas más serios con 

el abuso de la democracia que lo que se origina en la gente común. Entonces, Estados Unidos está 

organizado como un república y eso se supone que debe evitar que las masas voten todo en el tesoro 

en su propio bolsillos 

 

A lo largo de los años, han evolucionado nuevos sistemas sofisticados para explotar las debilidades de la 

democracia y están ahora usado La experiencia muestra que los pobres no tienen los medios para 



presentar peticiones al gobierno. Los pobres tener no realmente intentó tomar cualquier cosa de los ricos 



Las masas sucias en realidad no han representado una amenaza para ningún interés adinerado en los 

Estados Unidos. Han demostrado ser un electorado que vale la pena comprar al brindarles algunos 

beneficios a lo largo de los años. Pero, no dinero alguna vez has estado votado afuera de cualquiera los 

bolsillos de los demás establecido en ningún comportamiento por la pobre. 

En cambio, la democracia vueltas fuera de ser una incubadora por delito, especialmente de la organizado variedad. 

 

El crimen organizado, al financiar campañas y presentar sus propios candidatos, se ha apoderado del 

gobierno. Por qué haría ellos ¿no? Quién es a deténgase ¿a ellos? Suponer un organizado delito sindicato 

es preocupado sobre la FBI. Por qué no solo comprar la ¿FBI? Por qué romper un ¿ley? Solo pasa un 

nuevo ley que legaliza a previamente ilegal 

actividad. ¿Qué hacen para mantener al público de su lado? Compran todos los medios de comunicación 

y hacer seguro solo ciudadanos escuchar lo que ellos los quiero escuchar. 

 

Los estadounidenses se confunden. Ven un grupo masivo de migrantes marchando hacia la frontera. La 

marcha es reportado en como si se estaba alguno tipo de evento organico que posee acaba de saltar 

¿arriba? los los migrantes son presentado como si no fueran diferentes a otras personas que vienen a los 

Estados Unidos en busca de una vida mejor. Pero ellos son diferentes. La marcha está orquestada y las 

masas de pobres que ingresan al país tienen gran económico beneficia a la élite que financia y organizar 

estas eventos. 

 

Los padres fundadores tenían razón, que con la democracia, algunas amenazas potenciales tendrían que 

ser dirigido. Ellos No anticipar que el crimen organizado sería tomar sobre la país. Ahí es hablar sobre 

“el gobierno en la sombra”. Realmente no hay tal cosa. Es el crimen organizado el que dicta la política 

a congreso. Es el crimen organizado lo que provoca la renuncia de senadores y congresistas, cuando sus 

elección es un Por supuesto cosa. 

 

Muchos estadounidenses se benefician de las cosas que hace el crimen organizado. Eso es temporal, 

pero algunos estadounidenses voluntad siempre beneficio y que hace eso difícil a re – establecer ley y 

ordenar. los establecimiento padres, como todos personajes históricos, fueron en absoluto como ellos 

tener siempre estado generalmente retratado Ellos fueron 

motivado por el interés propio como lo están todas las entidades vivientes. Los padres fundadores no 

proporcionaron un método para probar la constitucionalidad de las leyes. Es muy posible que hayan 

dejado aberturas a propósito para el explotación de la gente corriente. La Corte Suprema, un cuerpo 

político, terminó con el papel de decidir constitucionalidad de leyes 

 

los Verdadero Global calentamiento Riesgo 

 

La mayor amenaza para la humanidad en lo que se refiere al calentamiento global es que los 

ciudadanos asustados serán exitoso en poner al gobierno en control de corregir los problemas. Dar a 

los gobiernos un problema para resolver y que pasa? Idealmente, la gente de cada gobierno 

involucrado trabajará incansablemente en el modo de resolución de problemas para hacer lo correcto 

por parte de los ciudadanos. Así es como funciona el sistema en el ser humano. imaginación. 

 

Qué sucede en real ¿vida? A diferencia de qué es generalmente imaginado, aquellos en cobrar de 

resolviendo a problema en a base colectiva, buscan primero sus propias metas y aspiraciones. El 

calentamiento global se convierte en un problema a ser explotado. Se forman asociaciones 

públicas/privadas. Comienzan los frenesíes de alimentación con dinero del gobierno y crecer 

rápidamente. Resolviendo la problema se convierte a desincentivo. los peor el problema obtiene – 

cuanto más 

dinero es comprometido para resolver la problema. la alimentacion frenesí continúa crecer y la 

problema obtiene progresivamente peor. 



Si la meta es a ahorrar el planeta o incluso a muy demora su destrucción, Lo peor Acercarse es a cobrar 

gobiernos con la responsabilidad de haciendo Por supuesto que no suceder. Gobierno regulación 

solamente garantías un peor problema que el uno gente son miedo de 

 

¿No parece extraño que los seres humanos atribuyan poderes mágicos a sus gobiernos? Es como si una 

vez al problema se entrega al gobierno, en sus mentes, se considera resuelto. Se sienten salvados. Este 

Acercarse es no incluso voluntario. Eso es instintivo. Afortunadamente nosotros todos tener a más 

grande cerebro que pueden anular comportamiento instintivo. Pero, para eso, rara vez se activa la parte 

más intelectual del cerebro. Es mas seguro por el planeta por completo ignorar cualquier daño 

calentamiento global mayo ser causando y deja 

naturaleza correr su curso. 

 

los Profundo Estado Expuesto Como un crimen global Sindicato 
 

Primero entienda que el Estado Profundo no es un movimiento político o filosófico. El estado 

profundo es más grande de la historia y más prolífico delito sindicato. Es eso claro ¿suficiente? 

 

El Estado Profundo controla gobiernos y funcionarios electos con el propósito de generar ganancias para 

sus miembros los Profundo del estado enfoque es en la Unido estados porque que es todavía dónde la 

mayoría de la del mundo el dinero es. Hoy en día, cada proyecto de ley que aprueba el Congreso está 

repleto de acuerdos de desnatado. proyectos de ley como el La Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio 

no es más que un sistema de distribución de arreglos de descremado a aquellos considerado valioso de 

participar 

 

Al igual que con cualquier sindicato del crimen organizado, muchas personas se benefician de sus 

actividades. ¿Quién se beneficia? Principalmente, los beneficiarios son aquellos quién Realmente venir 

afuera adelante establecido en Las actividades de la Mafia. En Nuevo york durante la años 70, una de la 

delito familias empezado a rozando operación en la horneando industria. A 

la tiempo pan horneado vendido para $0.35 por pan. La mafia fuerte - armado cada panadería en el ciudad para 

cargar 

$0.50 por pan. Las panaderías se quedaron con la mitad de la diferencia y rindieron homenaje a la 

familia del crimen con el diferencia. los panadería fueron haciendo más dinero. Tú pensar la los 

panaderos eran ¿infeliz? Sólo me gusta con las operaciones de desnatado que funcionan a través del 

gobierno, el público pagó más. Por supuesto, el público tenido ni idea por qué pan de molde subió de 

precio mucho – pero ellos Acostumbrarse a ello. 

 

Así funciona la legislación. Las personas adecuadas se benefician de la legislación y acaban 

tomando la Profundo Lado del estado. cualquiera en la Unido estados quién posee propiedad Valores 

sobre el pasado veinte años posee beneficiado muy por virtud de tener el estado profundo incrustado 

en gobierno. 

 

The Mob tardó dos décadas en hacerse con el control del sector financiero de los Estados Unidos. Para 

el 2003, con suficiente poder político…. fue posible provocar amplios movimientos en los promedios 

bursátiles a través de control de la Reserva Federal y otras agencias. En 2005, algunas empresas 

comerciales de alta frecuencia estaban comenzando arriba y eso convertirse posible a orquestar corto 

aprieta y crear artificial pedir por ensuciar con derivados. Para 2006, había una iniciativa de mejora de 

activos en curso que vivía de los fondos públicos. fondos. 

 

Sin importar…. en junio de ese año, los precios de los activos de todo tipo estaban bajo presión. henry 

paulson estaba trajo en como Tesorería Secretario. Su trabajo estaba a ahorrar la vivienda y equidad 



mercados y obtener precios Moviente más alto. Su esfuerzo estaba enorme, pero todo se derrumbó 

independientemente en 2008. Todos estaba no perdió. 

Ahí fueron pérdidas pero la LONA factura administrado a pasar a importante cantidad de aquellos pérdidas a la 



contribuyentes Este Dia, gerente Valores precios es a sofisticado Ciencias. Organizado delito es no sin 

que su vulnerabilidades. el mas grande de esos es el de matar la anfitrión. 

 

La mafia acaba de matar al anfitrión y controlar el mercado de valores se está volviendo difícil y 

quizás imposible. los ganancias son asi que enorme, la esfuerzo continuará sin importar. 

 

¿Ha notado alguna vez que cuando es importante que sus políticos favoritos tomen una posición, se 

comportan como ciervos en los faros? ¿Recuerdas cuando John Roberts de la Corte Suprema salió con 

su extraña y inesperado razón por qué los Asistencia Asequible El acto debe considerarse como 

¿constitucional? 

 

Recuerda cuando james Comey de la FBI hizo tal loca y cosas impredecibles Con Respeto hacia 

¿Investigación Clinton? Claramente, las personas así están sujetas a presiones externas. Piensa en 

todos los conveniente muertes que tienen lugar tomado en Washington D.C. 

 

El pueblo estadounidense no es consciente de lo que está pasando ni sospecha. solo recuerda eso la 

Profundo Estado es el más alto posible nivel de organizado delito. Tú mayo pedir, "Quién lo hace este 

tipo pensar él está haciendo todas estas acusaciones infundadas? ¿Cómo se deciden estas cosas cuando 

no hay hechos sobre la mesa? 

 

Siempre es seguro asumir que las personas se están comportando de acuerdo con los incentivos que 

tienen, especialmente cuando no hay resistencia para que lo hagan. Si deja una rebanada de pan húmedo 

afuera por unos días, ¿no ¿Tiene sentido que acumulara moho? No hay absolutamente nada para 

prevenir el crimen organizado. de tomando sobre nuestro gobierno…. y tiene. 

 

Cubierta Arriba De los Epstein Asunto 
 

Los términos teoría de la conspiración y teórico de la conspiración se evocan como un medio para 

proteger una mentira. tengo nunca Escuchó cualquiera de los términos utilizados en cualquier otro 

camino. 

 

Acción colectiva – de hecho…. está basado en una conspiración. Todos los que se acercan al gobierno 

por cualquier la razón es parte de a conspiración. yo no saber de a caso donde uno y solamente una 

persona posee tomado a asunto antes del congreso dónde ningún mas o menos cambio posee ocurrió. 

 

No hay forma de abordar los problemas sin observar conspiraciones. Las conspiraciones pueden o no 

ser secretas. Si una conspiración es secreta, no es necesariamente ilegal. Una persona que actúa sola 

puede tener malas intenciones sólo como puede un grupo de la gente. 

 

Inmediatamente siguiendo la reportando de de Epstein muerte, antes de noticias tenido incluso estado 

digesto, de a coro de medios de comunicación, salían advertencias sobre lo que los teóricos de la 

conspiración iban a hacer con la cuestión. Eso por sí solo indica que hay un plan en vigor. Traducido al 

inglés simple esto significa. "Si usted pregunta qué posee desaparecido en aquí, estamos yendo a hacer 

un tonto afuera de tú." o, "No escucha a cualquiera que contradice lo que te van a decir en los próximos 

días”. El uso coordinado de términos. cual son usado para proteger a mentir es una indicación de que 

un mentir está siendo dicho. 



El arte de no saber es una habilidad que cultivan los buenos políticos. Hay muchos que saben lo que está 

pasando. Ellos son fingiendo ellos no saber porque eso es en sus personal mejor interés a asumir que 

postura. Por qué más ¿Ningún político hablaría? 

 

los razonamiento es eso es mejor dejar un multitud de personas importantes quién son culpables de 

delitos sexuales contra niños lárgate, libre de lo que es para permitir que la estructura de poder del 

mundo se derrumbe. Mira algunos de los nombres conocidos por estar en el lista. 

 

yo leer a historia una tiempo sobre a grupo de feligreses quién fueron preocupado que a multitud jefe 

estaba un miembro de la parroquia Le dijeron al sacerdote que el mafioso debería ser excomulgado. El 

sacerdote accedió pero explicó que en las circunstancias actuales eso no era posible. El mafioso diezmó 

más que nadie otra cosa y la parroquia no sobreviviría financieramente sin su dinero. Este es el 

razonamiento de los políticos. que no están hablando sobre lo que está pasando con respecto a Jeffrey 

Epstein. La falacia en esto es basado en el enfoque erróneo de que “el fin justifica los medios”. La 

naturaleza de la falacia es que es la significa que produce el resultado final los historia estaba ficción 

pero el principio se mantiene cierto. 

 

Asi que, la número de de élites culpable de sexo crímenes en la Epstein asunto es asi que estupendo 

que la energía estructura de el mundo seria desmoronarse si ellos fueron todo expuesto. 

 

¿Los medios de comunicación, la administración Trump y los líderes corporativos no tenían un gran 

incentivo para trabajar juntos a proteger ¿ellos mismos? Es allá ningún razón por qué ellos haría no 

trabajar juntos a hacer sus 

común problema ¿desaparecer? Hay seguramente a mayor que oportunidad ellos haría que ellos no lo haría Pero, 

esos grupos nunca están de acuerdo en nada de lo que puedas decir. Conseguirían pasar que logran 

esto. Ellos pueden discutir luego. 
 

Costoso Corona Virus Respuesta 
 

¿Cuál es la principal preocupación de la élite dentro y fuera del gobierno formal y las agencias 

gubernamentales? Sus el mayor miedo es que va a ser descubrió que los ciudadanos no haga los 

necesito 

 

¿ Se beneficiaron los estadounidenses y los ciudadanos de otros países de que todos los gobiernos 

hicieran todo lo posible para esfuerzos a "proteger" todo el mundo de la Corona ¿Virus? Quizás 

ellos hacer durante la primero mes o asi que de gobierno comportamiento. 

 

Basado en el tratamiento del marco de tiempo actual como una imagen fija, parece que todo lo que se 

hace es completamente correcto y necesario. Sin embargo, con el tiempo, esta acción colectiva 

agresiva se convierte en alta costos y causará más muertes de las que se producirían si los gobiernos no 

hicieran absolutamente nada. Ambas cosas ciencias económicas y la política es Moviente fotos. 

 

Cuando todas las economías del mundo colapsen y los principios democráticos sean reemplazados 

por autoridades acción cómo muchos Las personas van a morir de inanición alrededor ¿el mundo? 

Voluntad medicamento Seguir a ser 

¿disponible? Cómo muchos recurrirá a delito y violencia cuando ahí es de ninguna manera a generar ingresos? 

 

Tanto la economía como la política son, de hecho, imágenes en movimiento. Con el tiempo, los costos 

de la acción del gobierno crear insuperable dificultades para todos poblaciones Eso voluntad tomar 

alguno tiempo pero mas Las personas van a morir como un resultado de colectivo acción que si nada se 



hizo a todos. 



Entonces, ¿por qué la abrumadora actividad del gobierno? Las iniciativas gubernamentales están 

impulsadas por el interés propio al igual que los del sector privado. Para justificar su existencia, los 

gobiernos y todos los que prosperan de controlar a los gobiernos, deben presentarse como enteramente 

necesarios. Los roles de proteger a todos los ciudadanos de todo riesgo se vuelven imprescindibles. Estos 

roles deben continuar ampliándose. De lo contrario será descubierto que ninguno de la multitudes de 

protector acciones gubernamentales son beneficioso en todos. 

 

¿Cuál sería un mejor plan? ¿Qué pasaría si varios gobiernos simplemente aconsejaran a los gobiernos 

locales entidades que se avecina un virus y le dio cabeza a la poblacion? ¿Habría tantas muertes del 

virus? Personalmente, lo dudo. Ciertamente, las muertes de los gobiernos que hacen estos esfuerzos 

masivos voluntad superar ningún corto término ventajas Personal libertades voluntad seguramente ser 

reducido y probablemente no ser recuperado 

 

Veces en la Unido estados voluntad convertirse en más que sólo a poco difícil. Amigos voluntad ser 

sorprendido a la magnitud de sus dificultades. 

 

A nivel personal, la familia, tanto en casa como por su cuenta, está tomando megadosis de vitamina C. 

Hay son a puñado de medicos quién usar Vitamina terapia C. Ellos son Dado a ser chiflados por la 

establecido comunidad médica. Sin embargo, nunca he conocido a una sola persona que haya seguido el 

protocolo de Vitamina C medicos quién recomendar Vitamina C terapia, quién ha fallado a beneficio. 

 

A Naciones De Tontos 
 

Lo que tenemos en Estados Unidos es una multitud de tontos. ¿Qué es un necio sino el que basa su 

vida en cosas que son no verdadero porque el la verdad es demasiado desalentador? Qué es 

significativo para a ¿engañar? Por qué – 

eso sería entretenimiento y participar en fantasías sin sentido. La política se reduce a buscar mesías y 

señalización de la virtud. El papel del ciudadano en una democracia, es tomar autoridad sobre el 

gobierno. y líderes 

 

Americano los ciudadanos hacen solo lo contrario. Como desagradable como ellos están aquí son la hechos. 

Si bien los republicanos se identifican como conservadores, adoptan iniciativas políticas que son 

incluso más socialista que aquellos sugerido por la clásico sin disculpas socialistas en el Democrático 

Fiesta. 

 

¿Qué es el socialismo sino la sustitución del precio por el poder político con el fin de asignar recursos 

en una economía. En otras palabras, quién obtiene qué en una economía socialista está determinado 

por quién tiene o no tiene poder político. Todos los beneficios van a la cima independientemente de las 

intenciones declaradas. Esto es cierto del socialismo clásico. Esto también es cierto para el socialismo 

de estilo fascista que los estadounidenses ahora están adoptando. tiempo vocación es el capitalismo. 

 

Todos a presidente posee a hacer es decir, "Hacer America Excelente Otra vez y partidarios reunión 

alrededor la hombre y pensar de ellos mismos como bueno patriótico americanos. Asi que que periodo en 

Historia nosotros estar mejor 

regresando a. Es eso la 1940 y ¿SEGUNDA GUERRA MUNDIAL? A hacer que nosotros haría tener a 

tener un tercio mundo guerra. Deberíamos devolver a la años 60 y ser hippies ¿otra vez? Cómo sobre la 

Civil ¿Guerra? Cuando es este estupendo período en historia 

que vamos a volver? El presidente identifica chivos expiatorios como los inmigrantes y los chinos. los 

chivos expiatorios convertirse en el tema. 



¿Qué pasa con la guerra comercial? Hasta ahora, en toda la historia, nunca ha habido un resultado 

positivo para ningún país involucrado en una guerra comercial. ¿Alguien quiere apostar a que los 

ciudadanos comunes saldrán adelante con este? Entonces, tenemos una guerra comercial que impulsará 

las ganancias de las corporaciones estadounidenses. Las corporaciones estadounidenses tienen, de 

hecho, su sede en los Estados Unidos. Las corporaciones son propiedad de accionistas que están 

dispersos por todo el mundo. Los bancos centrales extranjeros poseen cantidades significativas de 

acciones en estas “Corporaciones Americanas”. Sin embargo, los estadounidenses creen que es una 

buena idea ponerse en una situación dificultades financieras para que nuestras corporaciones puedan 

ganar uno para el equipo. Los estadounidenses son entrenados desde el nacimiento hasta haz solo eso 

Esa no es una forma en que una economía funcione bien. Sólo funciona así si la población está 

capacitado para promover su propia pobreza. El mayor logro de la educación pública es enseñar niños a 

establecer lealtades arbitrarias y promover su propia pobreza al abrazar el colectivo agendas de otros y 

viniendo juntos por causas considerado en el público interés. 

 

¿Qué pasa con el mercado de valores? Las cifras de empleo parecen buenas, pero ¿lo son realmente? 

Incluso si los números no están manipulados y embellecidos ¿alguien ha mirado de cerca? Ahora 

tenemos salarios más bajos como nueva normalidad para los trabajadores. Tal vez tengamos más gente 

trabajando en estos días. Suponiendo que hacemos la mayor parte de la nuevas contrataciones estan 

trabajando por menos real ingresos que cuando los números de trabajo eran a lote menos que estelar. 

 

Qué sobre la Valores ¿mercado? Comenzando en primavera de 2003, un activo valor mejora iniciativa 

estaba iniciado. Con cada día que posee pasó ya que después, la Valores mercado posee convertirse en 

más y más 

administrado. No existe una política oficial que indique tanto, por lo que es posible que se pregunte 

cómo podría ser eso. Tú creo seriamente que no hay absolutamente nada en Washington que se haga 

fuera de un congreso formal ¿ajuste? Una mejor pregunta, es. ¿Hay cuestiones importantes resueltas en 

un marco legislativo formal? yo no se de ninguno Hacer tú saber ¿ningún? 

 

Aquí es por qué la Valores mercado es caro y no otoño. Hay un astronómico nivel de organizado 

mantenerlo en movimiento en la dirección correcta. Imagine vendedores vendiendo manzanas en una 

acera. Todo pero uno tiene solo un balde de manzanas mientras que un gran vendedor tiene un enorme 

carro de manzanas con mucha más fruta que todos del otros juntar. Quien va para decidir que manzanas 

vender por en esa calle? 

 

El objetivo de la iniciativa de valor de activos es concentrar la propiedad de acciones en manos de unos 

pocos que luego decida lo que todos los demás pagan por las acciones. ¿Existe una teoría detrás de este 

proceso? por supuesto hay. La teoría es que los altos precios de las acciones se convierten en una nueva 

normalidad. Mantener los precios de los valores en aumento y la la economía seguirá y así 

sucesivamente. ¿Ha respondido bien el PIB? El PIB es oficialmente muy bueno, pero qué bueno es en 

realidad. Es difícil encontrar una prosperidad creciente dentro de las masas que trabajan muy duro y 

regresan a casa. cansado todos los dias. Trabajamos más y ganamos menos por hora. Se cuenta el gasto 

público. Cuando el PIB debe verse bien, el gasto público puede incrementarse en la cantidad que sea 

necesaria por el propósito de publicar bien parecido números. 

 

Lo que tenemos con respecto al mercado de valores es la captura, consolidación y control de una 

enorme parte de una del factores de produccion. La reserva Federal es gestionado con político energía y 

todo de gobierno se utiliza como una herramienta para el enriquecimiento personal. Las recompras de 

acciones se coordinan con Federal Política de reserva. El público tiene su dinero estacionado en cuentas 

IRA y pone pocas acciones en el mercado como oferta. El dinero que no es IRA se concentra en ETF, 

por lo que casi nadie se preocupa por el valor de uno en particular. Valores precio. Dónde es suministro 

yendo venir ¿de? 



por derecho ahora, no hay ningún a hablar de pero suministro voluntad surgir, a pesar de que no en lejos 

la mayoría suponer. Para ahora, ningún razonable Valores vender pueden ser compensar por la élite 

comprar total. Extranjero central bancos 

Ya posee muchas acciones estadounidenses. Comprarán más si los precios comienzan a caer, aunque 

no sea por una mejor razón. que proteger el valor de lo que ya tienen. La élite en general hará lo 

mismo. cuando si alguna vez o en absoluto serán los precios de las acciones ¿normalizar? 

 

Cómo A Golpear Apagado A Conspiración 
 

¿Quién busca conspiraciones? ¿Quién está participando en una conspiración? ¿Por qué seríamos tú y 

yo? ¿Son ilegales las conspiraciones? ¿Todas las conspiraciones son secretas? Supongo que una 

conspiración puede ser ilegal. Trazado a derrocar al gobierno fuera del proceso democrático es ilegal. 

Conspirando para cambiar la naturaleza de gobierno utilizando el proceso democrático es perfectamente 

legal. También es legal estar en secreto. conspiración previsto su metas son legal. yo no poder pensar de 

muchos conspiraciones, secreto o de lo contrario cual son ilegal. A grupo en Fútbol juego es una 

conspiración Así es un PAC comité. los niños conspiran contra 

sus padres. Estudiantes conspirar contra los maestros. Una gobierno conspira contra otro 

 

Gente en gobierno conspirar en contra de los ciudadanos. los Multitud conspira contra la ley aplicación y 

ley la aplicación conspira contra el crimen. Las personas bien financiadas conspiran como una forma de 

eludir la ley y anular el sistema legal. Ese tipo de conspiración es muy común y ciertamente es ilegal. 

Esos niños de conspiraciones deben identificarse y abordarse. Como un prolífico teórico de la 

conspiración, acabar con esos tipos de conspiraciones es mi role. 

 

Solo unas pocas conspiraciones nacen en la imaginación. La mayoría de ellos se pueden contar con los 

dedos de una mano. los el alunizaje falso es claramente uno de esos. La verdad es que el 

comportamiento en conjunto es una conspiración. establecido. A realizar cualquier cosa a la agregar 

nivel requiere organizando dentro competitivo conspiraciones 

 

Identifico ese tipo de conspiraciones. No tengo ningún interés en hacer que la conspiración sea ilegal o 

incluso en limitar o regulando la acción del gobierno basada en la conspiración. Prohibir a los 

ciudadanos trabajar juntos en las conspiraciones serían tan difíciles como convencer a los leones y tigres 

de que no cacen. El comportamiento basado en la conspiración es a normal parte de la naturaleza 

humana. eso no cambio cualquier momento pronto. Eso toma miles de años cambiar naturaleza humana, 

así que no lo esperes ser - estar diferente cualquier momento pronto. 

 

Dado que, cómo hacer nosotros golpear fuera de un ¿conspiración? Dónde es a conspiración 

¿necesario? Es allá más de una que busca el mismo o similar resultado? ¿Hay instituciones que 

buscan salvarse? Quién se beneficiaría al conspirar con otros que tienen las mismas o similares 

aspiraciones? encontrar esos situaciones no es nada difícil. En niveles superiores, si dos entidades 

diferentes buscan un resultado común, allá está cerca de un certeza ellos encontrará cada uno otro y 

empezar a trabajar juntos. 

 

Antes de que se descubriera Plutón en el siglo XX, los científicos notaron cambios en las órbitas de los 

planetas. eso solo podía explicarse asumiendo la existencia de otro planeta que aún no había sido 

descubierto. Extraños cambios en el comportamiento humano junto con la ocurrencia de eventos 

altamente improbables como mucho como garantiza un conspiración está en funcionamiento. 

 

Este es el caso con respecto al arresto de Epstein y los eventos posteriores. De hecho, hay una 

conspiración para salvar a las personas con suficiente poder político de las consecuencias de haber 



participado en la diversión y la fiesta con por debajo - Envejecido muchachas en Pedo isla. Ahí es no 

oportunidad habría no una conspiración surgir 



involucrando a varias personas importantes con la necesidad de salvarse. Cuando se trata de 

ahorrar uno mismo…. incluso las personas que se odian, trabajarán juntas. Puedes esperarlo. los 

situación de Epstein, es un cartel niño para el incentivo por a conspiración a forma. 

 

Quién son la potencial beneficiarios de un ¿Conspiración de Epstein? Bien, quién visitado la ¿isla? 

Quién visitado la isla en múltiple ocasiones? Quién posee suficiente energía, dinero, y estatura a oferta 

alguna cosa de 

valor a la general ¿conspiración? Lo es la caso de que la vida de alguien voluntad ser completamente 

destruido si identificado como un pedofilo? Qué elección ellos tener otro que dedicarse a un ¿cubrir? 

 

Aquí es mi evaluación actual del curso Encubrimiento de Epstein. 

 

Donald Triunfo: los presidente necesario a victoria en 2020. Él estaba siendo golpeado en la medios de 

comunicación implacablemente. El Estado Profundo ha sido constante en tratar de desacreditarlo y 

destituirlo de su cargo sin un elección. 

 

Quién está en peligro de siendo expuesto como tener hecho cosas ilegales en Pedo ¿Isla? Quién tiene 

alguna cosa a oferta en la espíritu de cooperación? Ahí es a lo largo de lista de importante gente, no la el 

menos de cual es a 

miembro de la Familia real. haría Donald Triunfo y la familia real encontrar cada ¿otro? Seguramente 

ellos haría. 

 

¿Cuántos demócratas y republicanos importantes estaban en peligro de exposición? ¿Quién está 

en la lista? Cómo muchos en el estado profundo la red son ¿vulnerable? quien esta en ¿la lista? 

Cómo acerca de Republicano y demócrata ¿Fiestas? quien esta en ¿la lista? 

 

Donald Trump es el negociador por excelencia y tiene una mente creativa. Donald Trump inicia el 

acuerdo. Qué El ¿obtener? Él obtiene el medios de comunicación perro llamó apagado y la profundidad 

paradas estatales difícil a sabotaje su presidencia. Es posible que haya notado o no que los medios 

suavizaron su enfoque con respecto a principio de triunfo la día Epstein estaba detenido. Como eso es 

ahora, siguiendo de Epstein muerte, Cobertura mediática de Trump está en un muy bajo suave meseta. 

Ese nunca ha sido el caso antes de. 

 

Que hizo la otro fiestas a El trato de Trump consigue afuera de ¿eso? Trump lanza un largo Sacado 

investigación a en ningún lugar y garantías, ciertas de la seguridad ungida de exposición. 

 

¿Quién es parte del trato? ¿Quién sería destruido sin él? ¿Quién tiene el poder, la influencia y la 

recursos necesarios para ofrecer valor a la conspiración en virtud de su participación? Limite las 

opciones la gente tiene una sola opción y la tomará, especialmente si no participar garantiza su 

destrucción. 

 

Cuando solo hay una salida, ese es el camino que se tomará. Hasta ahora, la situación se está 

desarrollando. exactamente como yo haría esperar una conspiración a desplegar. Son las investigaciones 

de Epstein en cualquier lugar en el ¿noticias? 

 

Role De Conspiración Teoría 



A Adam Smith se le suele llamar el padre de 

pensamiento económico de libre mercado. ¿Adam 

Smith también ¿El padre de la teoría de la 

conspiración? Si no, ciertamente explicado cómo 

natural la formación de conspiraciones es a influencia 

constante en económico problemas. 

 

“Las personas del mismo oficio rara vez se reúnen, 

incluso para la alegría y la diversión, pero la 

conversación termina en una conspiración contra el 

público, o en alguna artilugio para subir los precios”. 

Adam Smith, una investigación dentro la Naturaleza y 

Causas de la Riqueza de Naciones 
 

II el valor de la teoría de la conspiración se 

enseñó en escuela en lugar de retratar al gobierno como un padre benévolo, los ciudadanos 

podrían tomar sus requerido papel de controlar gobierno más en serio. 

 

Cuando se plantea una duda sobre la veracidad de lo que se dice por fuentes oficiales, se considera que 

el que duda un teórico de la conspiración. El propósito de eso es descartar la observación como teoría de 

la conspiración. El hecho es que todo colectivo la acción es compuesto de multitudes de capas de de 

conspiraciones Independiente 

iniciativas por actores individuales son minúscula en número y nunca exitoso. si un persona es a 

comprender la proceso de gobierno o de la sociedad en general, identificar conspiraciones es 

absolutamente necesario. No centrarse en identificar conspiraciones en curso garantiza el fracaso de 

todos los intentos de hacer constructivo cambios. 
 

Dinámica De Censura 
 

Han pasado muchos años desde la Revolución Americana. Durante todos menos los últimos años, los 

ciudadanos vieron y escucharon todo a lo que fueron expuestos. Ahora, existe el temor de que la gente 

en general pueda estar expuesta a malas ideas y eso podría ser perjudicial para el país y ellos mismos. 

los hombre común ahora deber ser 

protegido de siendo equivocado…. aparentemente para su propio bien. Su los protectores son Dado a 

saber todo que es digno de su atención y conocimiento base. 

 

Cabe señalar que el gobierno no está censurando a nadie, al menos no al gobierno oficial. los estructura 

corporativa ha existido durante mucho tiempo. Nunca antes la industria se ha sentido motivada a 

proteger la ciudadanos del país de recepción equivocado información. Asi que qué posee cambió que 

hace industria 

motivado para guiar la pensando de la ¿población? 

 

¿Son los medios de comunicación solo un grupo de personas bien intencionadas dedicadas a 

proteger a la población en general? los incentivo para hacer eso hay que tener venir de en algún 

lugar. 

 

Los medios censuran, pero ¿quién se beneficia de la censura? Historias sobre tratamientos antivirales, 

otros que lo que sale de la industria farmacéutica, simplemente no están permitidos. debe haber una 

relacion Entre grande farmacéutica y la medios de comunicación. Ningún individual o organización cual 

sugiere cualquier cosa otro que la enfoque colectivista para resolver problemas no se le permite hablar o. 



Claramente, todos los que se benefician de una población general dócil, homogeneizada y 

estrechamente enfocada son buenos con censura y quiero mas de eso 

 

La población estadounidense se maneja de la misma manera que se moldean y arrean las agrupaciones 

de animales. Mi abuelo y mi tío criaron ganado en el sur de Texas. Tenían diferentes filosofías 

ganaderas. Mi abuelo era de la vieja escuela y creía que una vaca era una vaca. No hizo ningún esfuerzo 

por mejorar su stock para que tuviera cohesión en términos de razas y demás. Mi tío estudió agricultura 

en universidad y pensaba diferente. Él construyó una manada de ganado Angus negro. Su ganado era 

casi el mismo tamaño y color Su comportamiento ciertamente estaba estandarizado. Obtuvo una 

constancia. precio estable y alto para todos las vacas el poner en el mercado. 

 

La élite del mundo maneja nuestra población de la misma manera que mi tío manejaba su rebaño de 

ganado. Hoy, lo que los estadounidenses hacen con sus pensamientos, tiempo y energía está muy 

bien estandarizado. los rentabilidad de este enfoque es incuestionablemente alto. Todos aquellos que 

beneficiarse de un población homogeneizada son temeroso de esa situación cambiando. 

 

de hoy censura hierve abajo a siendo lo más importante herramienta, solía hacerlo rebaño y 

beneficio apagado de la Estados Unidos población. 

 

Por qué son anteojeras metido en caballos? Todo fenómeno que podría distraer al caballo de 

que lleva afuera su destinado el propósito es censurado los caballos objetivo puede que ser a ganar un 

raza o tirar de un vagón. En todos casos, la caballos atención es forzado…. enfocado solo en qué es 

necesario a realizar la objetivo de su amo. Con el tiempo, los caballos se han acostumbrado a estas 

cosas. Los caballos se alimentan y regado Ellos además obtener libre salud cuidado…. además en 

acuerdo con sus maestros aspiraciones 

 

censura del público estadounidense funciona de la misma manera que con los caballos. La gente no se da 

cuenta ideas que podrían ir en contra de los mejores intereses de aquellos que tienen el privilegio de 

administrar las actividades de la población americana - que hace por su propósitos…. constituyen un 

rebaño. 

 

Aquellos son la dinámica de la censura en un cáscara de nuez. 

 

Alumno Préstamo Perdón Explicado 
 

Asi que, dónde hizo la ocurrencia por la Actual alumno sistema de préstamo ¿viene de? Hacer tú 

recuerda la multitudes de Americano los ciudadanos, con carteles exigiendo que el gobierno facilita que 

los estudiantes obtengan préstamos para 

¿educación? 

 

No sentir malo si tú no poder recuerda la multitudes demandante a alumno préstamo programa. 

no puedo recuerda bien - porque que nunca ocurrió. En la otro mano, cabilderos laboral en nombre 

de 

préstamo institución, hizo qué los ciudadanos no hacer. Ellos presionado por años a obtener congreso a 

pasa el ley que creado nuestro sistema de financiación alumno préstamos Ellos obtuvo la proyecto de ley 

pasado. 

 

Lo que hicieron los prestamistas fue que el Congreso creara para ellos una inversión libre de riesgo. 

Prácticamente no había manera de que un prestatario no cumpla con un préstamo estudiantil. Los 

préstamos estudiantiles no se pueden cancelar en caso de quiebra. Alumno los préstamos explotaron. 



colegios engranado arriba y obtuvo más y más caro. 



Educación posee convertirse en a implacable industria. La economia valor de a la licenciatura a la 

alumno continúa a Vamos abajo. Ahora resulta que puede haber un último problema al que se enfrentan 

los prestamistas. ¿Qué pasa si la economía se estanca y préstamos estudiantiles no poder ser pagado 

¿apagado? No eso hace sentido ahora que todos prestamos ser ¿perdonado? Préstamos perdonado medio 

todo riesgo desaparece completamente. 

 

Hizo tú ver multitudes de americanos demandante que todos alumno prestamos ser ¿perdonado? No, eso no 

suceder. 

Alguien solicitó al gobierno. ¿Quién fue? Fue el mismo grupo que cabildeó para tener el sistema 

iniciado. Muchos estadounidenses pagaron sus préstamos estudiantiles. ¿Tienes que preguntarte 

cómo se sienten estas personas? tal vez ellos razón por la que ellos tendría estado mejor apagado no 

pagando o. 

 

cuatro Maneras Nosotros Comunicar 
 

Algunas veces la más simple explicación de alguna cosa pueden tener a profundo 

impacto. Años atrás Llegó Milton Friedman arriba con su cuatro maneras a gastar 

dinero. 

 

Estas son, 

 

1. Gastar su propio dinero en tú mismo. 

 

Esta es la forma más eficiente y productiva de gastar dinero. El comprador obtiene exactamente lo que 

quiere. En a libre sistema de mercado, este el enfoque es muy común. 

 

2. Gastar su propio dinero en alguien más. 

 

Este es un muy forma eficiente a gastar dinero, pero menos asi que que número una. 

 

3. Gastar alguien de los demás dinero en tú mismo. Este Acercarse es bastante un poco menos 

eficiente que números 1 y 2. 

 

4. Gastar alguien de los demás dinero en alguien más. Este es cómo gobierno gasta dinero. Este es 

bastante imprudente. 

 

soy préstamo Friedman's concepto a muestra esa también hay cuatro maneras a comunicar. El cerebro 

es complicado, pero algunas cosas que hace son automáticas y otras requieren un pensamiento 

profundo. creo que es Es seguro llamar al cerebro automático el cerebro animal y al cerebro más grande 

el cerebro pensante. El animal El cerebro de un ser humano funciona aproximadamente de la misma 

manera en un ser humano que en cualquier otro animal. Esta parte de el cerebro es cariñosamente 

con frecuencia referido a como un de la persona lagarto interior. En la ejemplos 

abajo – sólo por diversión, yo soy yendo usar el término lagarto interior. 

 

En a rutina base, la mayoría de lo que nosotros hacer durante la día resultados de lo que nuestro interior lagarto 

insiste en que lo hagamos. Esta es en realidad una parte buena y necesaria del cerebro. Eso asegura que 

sobrevivimos. Sin eso moriríamos. Si una persona está haciendo algo como resolver un problema 

matemático o analizar el significado de un poema, el cerebro pensante recibe el visto bueno y el lagarto 

interior se toma un descanso. los humanos son en general inconsciente de cual el cerebro es en cobrar. 

Ahí es alguna cosa único sobre la interno lagarto. Eso lo hace no hacer nada en absoluto a determinar si o 



no qué cree es verdad O no. 



Una tiempo mi esposa y yo rescató a perro. Ahí pareció ser - estar nada mal con es a todos. 

Una día yo estaba en el patio y recogió un grande palo para tirar. los perro de repente 

lo siguió y se alejó de mí lo más que pudo. Claramente alguien en un momento u otro dio una patada 

con un palo. A partir de ese momento, el lagarto interior de los perros consideró a cualquier humano 

con un palo en la mano como un serio amenaza. 

 

El lagarto interior de un humano funciona de la misma manera. No hace ningún análisis. Solo surge un 

conclusión. El hipnotismo, es una técnica mediante la cual la pensando el cerebro se va de vacaciones 

mientras el hipnotizador direcciones la lagarto interior solo. Todo el hipnotizador dice se registra como 

en absoluto 

hecho indiscutible. Este es porque objetivo de los anuncios a interior de la persona lagarto. Quien quiere 

a potencial comprador pensar mucho cuando se le puede convencer de comprar sin hacer preguntas. El 

lagarto interior puede mantener tú viva. Eso pueden además obtener tú dentro a lote de problema cuando 

tú verdaderamente necesitar a piensa alguna cosa 

mediante. Con este en mente aquí son la cuatro maneras humanos comunicar. 

 

1. Pensamiento Cerebro a Pensamiento cerebro: A profesor da a conferencia a 

estudiantes difícil muy difícil de entender. 
 

 

Hablando sobre a problema de matemáticas o interpretando a poema requiere dos gente para 

hablar pensando cerebro a pensando cerebro 

 

2. Cerebro pensante a lagarto interior . Es probable que un buen vendedor 

hable desde su cerebro pensante directamente con un lagarto interior prospectivo. 

Así son los políticos comunicar con constituyentes. 
 

 

A político habla con un votante pensando cerebro a interior lagarto. 

 

Este método se emplea cuando el objetivo es convencer a otro de algo en el menor tiempo posible. 

tiempo. Eso es política y ventas. 

 

3. Interno Lagarto a Pensamiento cerebro _ Este ocurre cuando a Constitucion solicitud alguna cosa 

de un elegido representante. 



 
 

Un votante le habla a un político desde su lagarto interior. El político recibe el mensaje con su 

pensamiento cerebro. 

 

4. Lagarto Interior a Lagarto Interior . Esto es lo que ocurre cuando dos 

electores hablan política. Puedes buscar día y noche sin encontrar ningún ser 

consciente o pensativo. Interacción Entre dos personas hash afuera a político 

argumento. lo que encuentras son conclusiones usó como argumentos y nada eso 

puede que puede ser fundamentado 
 

 

Dos intercambio de votantes puntos de vista sobre política hablar interior lagarto al interior lagarto 

 

Lo que obtienes son argumentos de la siguiente naturaleza. Trump bueno... Biden malo o viceversa. Hoy 

nosotros escucho constantemente a la OTAN bueno……Putin malo. Rusia es nuestro problema. China 

es nuestro problema y así sucesivamente. No uno que conversa así alguna vez se toma el tiempo para 

tratar de entender por qué Putin realmente está haciendo algo o lo que es la OTAN preocupaciones sobre 

Rusia son De Verdad base al. ¿Quién necesita hacer eso cuando el lagarto interior 

ya sabe qué OTAN es sobre y qué putin es sobre. 

 

En una competencia entre el cerebro pensante y el lagarto interior, el lagarto interior siempre gana. 

Su trabajo es asegúrate de sobrevivir. La primera imagen muestra una comunicación entre un 

funcionario electo y un Constitucion. los segunda imagen ilustra cómo dos los ciudadanos 

comunicarse durante a discusión política. 

 

Tan lindo como esto es, no estoy tratando de ser gracioso. La comunicación realmente funciona de esta 

manera. Una cosa para mirar por en viniendo días es un aumentar en sufrimiento dentro de la Unido 

estados Sufrimiento lo hace causa la pensando cerebro para entrar y cuestionar lo que el lagarto interior 

cree que cree. No soy fanático del sufrimiento, pero: puede sorprender a las personas del 

comportamiento desadaptativo en el que se están involucrando. Entonces, en ese sentido, el sufrimiento 

no atender a objetivo. 
 

Por qué los europeo Unión Es Asi que Miserable 
 

¿Han solicitado alguna vez los ciudadanos 

ordinarios sus gobierno -queriendo consolidar 

su gobiernos dentro una ¿unidad? yo recuerda 

no tal 



iniciativa. Asi que, lo hace que simple observación significar ¿cualquier cosa? No, no a no ser que tú pensar sobre 

eso 

 

 
 

Dónde hacer ideas de dónde vienen las iniciativas políticas? Ellos solo primavera arriba desde fuera de la 

concretarse e incrustarse en la mente de las personas? Probablemente no, pero tienen que venir. de 

en algún lugar. Algunos podrían argumentar que estas tipos de las iniciativas son divinamente 

inspirado. 

 

Hay otras posibilidades. En el mundo de hoy, todas las iniciativas políticas tienen 

fines lucrativos. Asi que, tener todos los europeos se someten a un más alto autoridad 

deber ser bueno Para el varios entidades cual hacer estas cosas suceder. 

 

Aquí es exactamente dónde la miseria sigue Recuerda el viejo y infrautilizado adagio de 

natural ley…. que energía corrompe y absoluto energía corrompe absolutamente. 

Desafortunadamente, esa parte de la sabiduría y la lógica antiguas solo se usa como un 

lugar común. Tómalo en serio y el el mundo parece un muy diferente – entonces que pasa 

hace sentido. 

 

La consolidación del poder conduce mucho más a la corrupción absoluta que la 

corrupción presente en los gobiernos de cada individuo país. Asi que - tú gente en 

Europa terminar viviendo en un sin esperanza sistema corrupto 

 

Otro punto es que el anonimato hace que cada individuo carezca de significado para el 

sistema. líderes Entonces, si parece que nadie en la cima te ama y solo eres un 

engranaje en la rueda, eso es porque es absolutamente verdadero. 

 

Amigos en Europa, no pensar yo soy molestando tú solo. Aquí en los Estados Unidos, 

nosotros son ya más lejos en el camino a la destrucción que tú. El crimen organizado es 

dueño de nuestra atención médica industria. Nuestra esperanza de vida está cayendo en 

picado. Nuestros ciudadanos cumplen hasta el punto de uno mismo - destrucción. Únete 

a nosotros si tú deseas…. pero yo en serio consejo tú No a. 

 

los Justo y Ridículo 
 

Aquí es a bueno definición de ridículo. 

 

"Los Actuar de usando palabras, gestos, 

imágenes, o otro productos de 

expresión para provocar la risa o el 

desprecio sentimientos con respecto a 

una persona o cosa”. Americano 

Herencia Diccionario. 

 
 

Les pido que. ¿Hay alguna ocasión en la que una persona honesta, de buen pensamiento y altamente 

consciente deba usar ridiculizar como una herramienta o para cualquier ¿razón? 

 

A primera vista, parece que uno se rebajaría considerablemente al participar en actividades tan poco 



sofisticadas. simple dispuesto discurso. Incluso no - cristianos parecer a creer Jesús estaba honesto y 

directo delantero. 



Aquí es Jesús atractivo en, vamos decir, ridículo justo. 

 

"Aflicción a tú, maestros de la ley y fariseos, tú hipócritas! Tú cerrado la puerta de la Reino de el 

cielo en los rostros de las personas. Vosotros mismos no entréis, ni dejaréis entrar a los que 

intentan” (Mateo 23:13 

 

Esto es ridículo. ¿Por qué se rebajaría Jesús a participar en el ridículo? Hay algo honesto 

y directo que podría decir o hacer para cambiar su comportamiento? no, absolutamente 

nada. Debatirlas no ganaría nada. No eran buscadores de la verdad. ellos eran los tipo 

quien diría o hacer nada a obtener lo que ellos desear. 

 

Dado nuestro liderazgo actual, ¿harían o dirían algo para salirse con la suya? si no estas en una discusión 

honesta, entonces no tiene sentido presentar un argumento caballeroso. ¿Es una pelea o un académico 

¿argumento? 

 

los el hecho es….es que nuestros líderes son sociópatas y De Verdad no De Verdad 

difícil a haz lo correcto cosa. Ellos sólo parece ser haciendo asi que. 

 

Recuerde “Vamos Vamos Brandon” Cómo eficaz estaba la usar de "F… José Biden en que 

especial ¿ocasión? “Vamos Vamos Brandon” probablemente logrado más por oponentes de joe Biden 

que todos del honesto conversación sobre su pasivos desde 2020. 

 

Cómico JP Lanzas es usando ridiculizar y 

conseguir fantástico resultados. 

 

Entonces, ¿cuándo tiene sentido usar el ridículo? 

ridiculizar es a un sociópata como kryptonita es 

a Supermán. Se dice que un sociópata no tiene 

conciencia. Tienen algo que sirve como un conciencia, 

sin embargo. Un sociópata es muy sensible a cómo él 

proviene a través de 

otros. Siendo mal pensamiento - de es definitivamente 

alguna cosa por a sociópata por completo evitar. 

 
 

¿Qué pasaría si un sociópata se encontrara mal 

pensado? ¿de? Él se remodelaría y presente 

él mismo en a diferente camino. Asi que, en ordenar a 

victoria contra a sociópata…. el ridículo resulta ser la mejor herramienta del arsenal. Y…. ganar es todo 

lo que puede ser logrado. No habrá ningún entendimiento generado de todos modos. Supongo que 

"Vamos Brandon" vino y fui, pero que una cosa logrado más que una conversación educada tiene en 

dos años. 

 

w C. Campos Momentos 
 

Por un lado, tenemos una población absorta en seguir narrativas nacionales de arriba hacia abajo…. 

como para hacer de lo contrario haría ser antipatriótico. Mientras tanto y olvida eso la democracia no 

puede sobrevivir sin que 



división. Algunos pueden estar familiarizados con el concepto de cabra Judus. Las ovejas tienen un 

miedo natural al olor de sangre. Es difícil hacerlos marchar hacia el matadero. Un tipo especial de 

cabra fue entrenado para ganar la confianza del oveja para que ellos seguirían a él. los Judus Cabra lo 

haría después liderar el 

confiando oveja a sacrificio. los cabra haría no ser sacrificado pero haría devolver y Plomo otro 

grupo de ovejas a su muerte. 

 

Hoy, al menos cuatro industrias con relaciones simbióticas junto con políticos y otros sirven como 

Judus cabras con respecto a la general población. Lucro oportunidades abundar. Ningún línea de 

razonamiento que pone en duda algo de este sistema está censurado. Incluso Firefox se dedica a la 

censura. Eso es probablemente para proteger el dinero recibe de Google. 

 

Por otro lado, está el resto de la población creyéndose cada palabra que sale de la boca. de autoridad 

Sus temores se alivian mientras esperan, pero no se resuelven. Todas sus decisiones críticas son hecho 

por el gobierno. Los ciudadanos esperan que el gobierno resuelva sus problemas. La gente pagará 

enormes sumas por estos servicios aunque los beneficios sean imaginarios. Lo que tenemos es una 

nación de tontos secundario a la red de saludable otros quién tener llegar a ser altamente adepto al 

explotar el innato 

inseguridades de la población en general. Mientras el público busca soluciones a los problemas, la élite 

está buscando por problemas a explotar. Ellos son haciendo eso con éxito. 

 

Aquí es la realidad enfrentamos Este Dia como explicado por Campos de WC. "Sólo me gusta mi El tío 

Charlie solía decir…. justo antes de que saltara la trampa. Él dijo: ¡No puedes engañar a un hombre 

honesto! Nunca le des a un tonto un par descanso o arreglar – arriba un tonto. pueden engañar alguno de 

la gente algunos de el tiempo – y eso es suficiente a hacer a vida digna.” 

 

los del mundo más grande industrias son básicamente haciendo Por supuesto no una es incluso poder a 

arreglar – arriba tontos, por censurando todos los diálogos que podría hacer que eso suceda. 

 

Torre De Babel Momento 
 

Aquí es un excelente ejemplo que muestra cómo fácil es para pronosticar el futuro precisamente por 

hallazgo antiguo escritos que describe situaciones paralelas a lo que nosotros experiencia en 

moderno veces. 

(Las letras en negrita son mis 

comentarios). los torre de Babel 

 

11 Ahora bien, todo el mundo tenía una sola lengua y un mismo discurso. 2 A medida que la gente se 

movía hacia el este,[a] fundar a llanura en Sinar[b] y se instaló allí. 

 

En el mundo actual, nuestra élite o los amos autoproclamados del universo no están tratando de 

alcanzar el Cielos. Ellos están haciendo naves espaciales cual llevar a ellos a la Cielos. Son ellos 

difícil para hacer a nombre para ellos mismos? tu apuesta Al igual que la Torre de Babel... la gente 

se prueba cada vez más a sí misma: engrandeciendo proyectos 

 

3 Ellos dijo a cada otro, "Venir, vamos hacer ladrillos y hornear a ellos minuciosamente." Ellos usó 

ladrillo en cambio de piedra y brea para mortero. 



4 Entonces dijeron: Venid, edifiquémonos una ciudad, con una torre que llegue hasta los cielos, para 

que podemos hacernos un nombre; de otra manera los seremos esparcidos sobre una faz de todo 

tierra." 

 

5 Pero el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que el pueblo estaba 

construyendo. Aquí…. la realidad se impone a la antigua élite. 

 

Qué ellos son difícil a hacer a este punto es no posible dado la leyes de naturaleza. En aquellos 

veces la caballero representa el leyes de la naturaleza. 

 

6 El Señor dijo: “Si como un solo pueblo que habla el mismo idioma han comenzado a hacer esto, 

entonces nada planean hacer será imposible para ellos. 7 Venid, bajemos y confundamos su lengua para 

que voluntad no entiendo cada otro." 

 

Qué ocurre siguiendo la colapsar del torre es caos en la mundo y colapsar de la sociedad estructura 

y todo de su institución. 

 

8 Asi que el Señor dispersó ellos de allí sobre todo el tierra, y ellos dejó de construir la ciudad. 

 

9 Por eso se la llamó Babel[c], porque allí confundió el Señor el lenguaje de todo el mundo. De allá la 

Señor los esparció por el cara del entero tierra. 

Los intentos de apoderarse del mundo han estado en curso durante eones. Hasta el momento, estos 

intentos han estado con militares. La élite en nuestro mundo moderno en realidad se ha apoderado del 

mundo, pero su arma posee ha sido ingeniería financiera y poder político. 

 

Dominar el mundo y mantener el poder son dos cosas diferentes. He dicho muchas veces que si un 

situación paralela a cualquier historia bíblica es un modelo de ley natural, el resultado será el mismo 

que el en la historia. 

 

yo tener completa confianza que dado de hoy situación, nuestro político sistema a lo largo de con el 

economía son yendo a colapsar. Asi que, quién no creer esto funciona(?) – la mayoría todo el mundo. 

Sigue mirando, y tú voluntad ver. He hecho un pronóstico basado en mi interpretación de la ley natural. 

Sigue mirando y toma nota de el resultado. 
 

Su Castigo Para creyendo Mentiras 
 

tengo un dicho Cuando se dice una mentira, hay dos culpables. Está el mentiroso, por supuesto. 

Entonces allí es la fiesta por quién la la verdad es no bueno suficiente. Sin que que arreglo pocos 

mentiras sería dicho. 

 

El castigo por creer mentiras es el sufrimiento. El sufrimiento siempre sigue a la creencia de mentiras, 

pero el sufrimiento es no repartido igualmente entre creyentes Eso es posible para persona Vamos una 

completa toda la vida creyendo a montón de mentiras y nunca experiencia ningún significativo 

sufrimiento. Esto es especialmente verdad donde colectivo 

problemas son presente. Generación uno mayo creer la mentir pero puede ser la próxima generación 

que hace la sufrimiento. 



Hay un costo por creer mentiras. El día de vencimiento de la factura es muy variable. Para muchos, la 

factura de creyendo mentiras proviene adeudado solamente una vez son dos veces en un toda la vida. 

esta es la naturaleza del facturar a los ciudadanos alrededor la mundo son siendo servido en este 

mismo momento. 

 

La mentira del estímulo se introdujo en la década de 1930. John Maynard Keynes propuso su teoría 

general honestamente. No estaba tratando de lastimar a nadie. En poco tiempo, se notaron fallas en la 

teoría. Keynes Él mismo los notó, pero luego murió. El estímulo monetario evolucionó por una ruta 

diferente, pero había sido desacreditado o al menos observado que funciona muy mal mucho antes de la 

era moderna. Estímulo renació en la reagan administración como lejos a obtener uno mismo – servicio 

legislación pasó y transferir riqueza. 

 

El propósito ostensible del estímulo fue y siempre es…. para beneficiar la economía. Siguiendo el 

pasaje de la Completo Empleo Acto de 1978, estímulo convertirse un cada año fenómeno. Ahí posee 

nunca ha sido la posibilidad de que el estímulo gubernamental de una economía sea beneficioso. Sin 

embargo, los estadounidenses de todos los socioeconómico clase tiene elegido creer estímulo estaba 

bueno y necesario. 

 

Las dos principales formas en que el estímulo destruye una economía son impidiendo que los mercados 

se equilibren y sustitución del precio como medio de racionamiento de bienes y servicios. La 

intervención económica no comenzó en 2008 con la crisis financiera. La intervención ha estado en curso 

desde la administración Reagan. Tenemos Tenía derecho a los 40 años de intervención económica. Eso 

significa que se ha utilizado algo distinto del precio para racionar los recursos durante 40 años. También 

significa que el proceso de salir con lo viejo y entrar con lo nuevo ha sido desplazado. A mala asignación 

de recursos no es visible a el ojo pero es allá. 40 años de haciendo menos 

que óptimo uso de la del país recursos garantiza un crisis económica. 

 

Para 40 años, americanos tener creía la mentir ese estimulo beneficiado a ellos y la general economía. 

 

La verdad es difícil de vender. Fantasy – Free Economics gana lectores uno a la vez. Principales 

motores de búsqueda simplemente no incluya blogs que no estén de acuerdo con su agenda política. 

Mientras la gente comparta el enlace a este Blog y otros hablando en contra la grano, el verdad por lo 

menos chorrito en el público 

conciencia. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Valores Mercado Perspectivas 

Eso Es Mucho Peor Que Eso Aspecto 
 

La mención del Plunge Protection Team es un globo de prueba. ¿Cuánto en nombre de los rescates es el 

público dispuesto a tragar? Supongamos que el público resulta ser menos entusiasta con la idea de servir 

a gigante delito sindicato para a pocos más décadas? 

 

¿Significa eso que no hay rescates? Eso solo significaría que se tendría que usar más fuerza para 

convencer a los público ser más patriótico. ¿Quién sabe? los poder publico tragar todo cosa. los 

estadounidenses son 

formados desde pequeños para promover su propia pobreza. Han estado haciendo justamente eso, con 

entusiasmo... ya que la mitad del reagan administración. 

 

Mi punto aquí Este Dia es eso nosotros son entrando un real depresión - no una recesión. Este es uno 

de aquellos una vez o dos veces en los eventos de una vida donde todo poblaciones en todos 

países voluntad ser ofreció un Mira a la realidad. 

 

Resulta que en este mismo momento los mundos de fantasía se están desmoronando en todo el mundo. 

La economia abismo en el que estamos cayendo es mucho peor de lo que puede imaginarse fácilmente. 

Pueden pasar décadas donde todo las poblaciones están completamente desconectadas de la realidad y 

felices solo por eso. Los problemas de hoy son tan En serio, nuestro sistema político y nuestra 

economía pueden no sobrevivir. ¿Por qué ponerse en contacto con la realidad? A este punto, eso mayo 

giro afuera ser - estar necesario en ordenar a sobrevivir y mantener de perdiendo todo tu posees. 

 

Por supuesto que adopto la versión de la realidad que proporciona la naturaleza. Esa versión no es 

muy popular pero podría muy bien ser el único que queda un poco más adelante en el camino. 

Cuando la realidad alcanza a la humanidad sufrimiento va parabolico. 
 

Raíces de Valores Mercado Manipulación Parte 1 



Previo hacia medio 1980, el financiero los mercados estaban principalmente prístino libre entidades del mercado. 

Tecnología no ha aún desarrollado a la punto donde simultáneo las ofertas pueden ser colocado para 

cada Valores en un índice. La riqueza no estaba tan severamente concentrada como para que un 

pequeño número de accionistas pudiera cooperar entre sí con el fin de aumentar el valor de sus activos 

independientemente de ciencias económicas y ganancias. 

 
 

Tras la aprobación de la Ley de Pleno Empleo de 1978, la Administración Reagan 

inmediatamente implementado suministro lado Iniciativas keynesianas de estímulo. En 1987, 

después la choque, 

gobierno empezó manipulación con financiero mercados. Esto era la nacimiento de un nuevo paradigma 

que posee estado cada vez más empleado por cada administración que ha seguido. 

 
 

La teoría keynesiana tenía fallas incluso antes de que se publicara la teoría general de Keynes. El 

ingrediente clave es la presencia de un completamente imparcial, apolítico persona a aplicar la política 

de estímulo. 

 

La teoría monetaria moderna no tiene nada en común con la teoría keynesiana de base fiscal. es a 

menudo discutido como si fuera keynesiano establecido. Ningún uso exitoso de monetaria moderna 

también requiere la presencia de un hombre de paja. Sin el 100% de objetividad, ninguna de las dos 

teorías tiene ni una remota posibilidad de lograr su objetivo. fijado metas. 

 
 

Dado que no existe tal cosa como un hombre de paja en ninguna parte del universo, no hay 

posibilidad de que ningún tipo de central planificación puede producir a positivo Salir eso es un 

beneficio neto para sociedad como un entero. 

 
 

Lo que sí hace es hacer posible que personas e instituciones económicamente poderosas hagan dinero 

sin trabajar. El estímulo resulta ser enormes esfuerzos de cabildeo centrados en Convincente gobierno 

a aumentar gasto en formas Ese apoyo la la mayoría poderoso financiero intereses en la mundo. 

 
 

La manipulación del mercado de valores comenzó con oportunidades creadas con la Ley de Pleno 

Empleo de 1978, también llamó la Humphrey Hawkins Acto. Con estímulo, allá no es beneficio neto a 

sociedad. Aquellos quién beneficio hacer pues porque ellos tener la poder para determinar dónde y 

cómo gasta el gobierno. 

 
 

Lo más probable es que en la década de 1980, nadie tenía planes para controlar el mercado de valores 

independientemente de las ganancias y ciencias económicas. Residencia en la ventajas contenido en el 

lleno Empleo Acto de 1978, la proceso de utilizando el poder político para obtener ventajas económicas, 

comenzó a crecer con el paso de los años. A medida que el tiempo se movía adelante, se desarrollaron 

formas nuevas y mejoradas de influir en los precios de las acciones. Hay más en esto que simplemente 

fácil dinero de la Reserva Federal. En los artículos que siguen, explicaré cómo se gestiona el mercado. 

pero todo comienza con la oportunidad. La manipulación del mercado de valores comenzó en la 

Administración Reagan. con la implementación inicial del Completo Ley de Empleo de 1978. los 

práctica posee crecido a la punto dónde ahora es omnipresente. 



los hecho es que gobiernos no hacer económico decisiones Gobiernos hacer político 

decisiones solamente. 
 

Raíces de Valores Mercado Manipulación Parte 2 

 

Eso estaba una vez creyó que si la Valores Mercado pudo ser revisado y manipulado en todos eso 

haría solamente ser por a corto tiempo. los bolsa de Valores era simplemente también grande e 

incluso la mayor financiera potestades no tenía la influencia para tener a efecto permanente en los 

precios. 

 

Eso no es cierto hoy. Las cuentas comerciales de fracción de segundo representan la 

mayor parte del volumen. El público cual es citado como ahora Moviente dentro la 

mercado en un frenesí, tiene estado partida la mercado para 

décadas. La propiedad de acciones se concentra en el 1% superior de los asalariados. Ese grupo tiene el 

dinero, energía para determinar el nivel de existencias precios a largo periodos de tiempo. Ellos son 

haciendo eso ahora mismo y tener sido por un largo tiempo. 

 

Soy yo haciendo a ¿adivinar? Eso pudo sonido como uno. Qué evidencia hacer yo ¿tener? yo no tener a 

confesión o un testigo. ¿Yo? tener alguno ¿hechos? Sí, bastante a pocos, pero principalmente, todos yo o 

alguien más necesita hacer es reloj. Lo que tenemos son montañas de evidencia circunstancial que la 

mayoría prefiere no mirar. no es en todos difícil encontrar gente que aceptar que la intenciones del 

Federal reserva son para elevar los precios de los activos. 

Qué yo voluntad mostrar tú es cómo Valores promedios son orquestado y microgestionado con la ayuda 

de la Alimentado pero independiente además. 

 

Empecemos por entender quién es realmente su gobierno y qué es lo que en realidad determina los 

resultados políticos. Una persona o institución puede describirse como se define o cómo funciona cada 

uno. Si una clase de ciudadanos tiene el poder de determinar quién es o no elegido, y hace imposible 

permanecer en el cargo para alguien que no adopta varias agendas, esa clase de los ciudadanos es tu 

gobierno, no los que tú eliges. Con Fantasy Free Economics trato instituciones y personas de acuerdo a 

cómo ellos función y no como ellos son automáticamente se supone que funciona. los Las personas más 

ricas del mundo tienen suficiente dinero y poder para controlar el gobierno y los precios de las acciones. 

Es Hay alguna razón por qué ellos no lo haría dado ¿la oportunidad? Hacer nosotros saber sus nombres 

No, y nosotros mayo nunca. 

 

atrás en la temprano 20 siglo, cuando solo 8 planetas había sido descubierto, científicos noté un extraño 

movimiento en la órbita de Neptuno. Eso significaba que había un planeta adicional en el sistema 

solar que había no todavía estado descubierto. Que planeta es Plutón. Ellos supo allá estaba a planeta. 

Eso tenido sólo no estado visto. El control del mercado de valores se puede observar centrándose en 

un fenómeno que nunca ocurriría en un libre mercado. 

 

La Reserva Federal hace su parte, pero eso es solo una parte. Contribución de ALGOs y Alta 

Frecuencia Las empresas comerciales de alta frecuencia sobreviven y prosperan saboteando las 

operaciones de los comerciantes honestos. tanto aficionado como profesional. En cualquier otro 

período de tiempo fuera de los últimos veinte años, ninguna de esas empresas se le permitiría existir. 

¿Por qué se les permite operar ahora? Hay fuerzas naturales que lo hacen posible. ¿Cómo podrían 

operar las empresas que engañan al público? Empresas comerciales de alta frecuencia están bien 

políticamente siempre y cuando sus esfuerzos hagan que los mercados suban y no que caigan. Quien es 

yendo Quejarse sobre ese otro que los osos que son venta 



¿corto? 

 

Se necesita ser un genio para escribir y administrar los algoritmos que se utilizan. Cualquiera puede 

observar su práctica. y descubra para qué están diseñados los algoritmos. Hace años, cuando estaba 

sentado en una clase de cálculo, el profesor hizo un dibujo de una vaca subiendo y bajando una colina. 

Escribió una ecuación que perfectamente pista la camino de vaca arriba y abajo la Cerro. Podríamos 

después calcular la posición del vaca en la colina basada en el tiempo. Esto fue solo un ejemplo, pero 

cualquiera podría ver una vaca caminar y bajando una colina y adivinando muy de cerca dónde estaría 

la vaca a qué hora. También podríamos ver en qué punto la la vaca tenia llegó al mismísimo parte 

superior del Cerro. Cualquiera puede observar la comercio acción y ver qué ALGO son logrando 

 
 

Con solo mirar los gráficos minuto a minuto durante el día, es fácil ver cómo estas empresas controlan 

el comercio. y elevar los promedios más alto. ALGO son maestros en la gestión el flujo de órdenes. Ellos 

ver todo y ellos usar eso todo para obtener ganancias. Pueden encontrar y ejecutar cualquier parada y 

ejecutan la mayoría de ellas. cuando el volumen aumenta, ellos son mucho menos exitoso 

Mire el mercado y verá un sistema mecánico que funciona casi igual todos los días. en un verdadero 

mercado, la mismo cosa nunca sucede durante incontables días en un fila. 

ALGOS puedo arreglármelas la tendencia si volumen es bajo. Está no dificil notar que moderno los 
tiempos son el único era dónde las acciones tienen rutinariamente resucitado en volumen bajo. 

Esto es a una minuto cuadro de el dow. no lo hace Mira que extraño en aislamiento pero este patrón es 

presente con algunas variaciones cada día. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mayoría de los días el mercado abre brechas. En ese punto, el mercado puede caer a medida que los 

que esperan para vender salen. ahí yo canasta lista por precios a aterrizar. Como tan pronto como haya 

es cualquier estabilidad a todo, los precios son inicialmente estabilizado y después de trinquete despacio 

hacia arriba y después empujado más alto a la cerca. Este patrón ocurre por días a a tiempo, y mucho 

más que algún patrón aparecería en un entorno natural. 

 
 

Algunos días el mercado abre hacia abajo. Un patrón como el de arriba puede comenzar en negativo 

territorio. En que caso, los precios son despacio ordeñado y trinquete más alto y luego surge hacia la 

cerca. Ahí son 5 puntos distintos en un gráfico diario. 



 

9:30-10:45 Acomodar ningún vendedores temprano. 

11:00-12:00 empezar estabilizar precios y hacer la serpiente 

patrón. 2:00 un juicio reunión. Con frecuencia continúa por el 

resto de la día. 

3:00 Intento de rally hacia el cierre. 

4:00 Estallido la cerca no asunto 

qué. 

 

El volumen toma forma de parábola y se vuelve muy ligero hasta el cierre. El mayor volumen es 

durante el primeros 30 minutos. El segundo volumen más pesado está al cierre. Esto solo no es inusual. 

Tradicionalmente el el mayor volumen se produce en estos momentos. Es la tersura y total falta de 

volumen y sin picos en volumen durante el cuerpo del día que es interesante. Cuando el volumen se 

dispara durante la mitad de la día de negociación, eso significa que tienen problemas para controlar el 

mercado. A veces se produce una corrección y más esfuerzos para estabilizar son iniciado. los serpiente 

patrón desarrolla y eso es aquí nosotros Vamos otra vez. Volumen es el enemigo de manipulación. 

 
 

Se fomenta con éxito una cultura de negociación a corto plazo. Los comerciantes e inversores a largo 

plazo representan una cantidad insignificante de volumen. El comercio a corto plazo tiene poco efecto 

en el nivel del mercado. Un ocurrencia tales como el Corona Virus crea un choque y los ALGO no 

hacer muy bien con ese. Incluso en el caso de un choque, los intentos de estabilización comienzan a la 

primera señal del período más pequeño de consolidación. 
 

Raíces de Valores Mercado Manipulación Parte 3 

 

 
ungido Cepo 

 
 

Aquí son ejemplos de ungido cepo. 

Grande Tecnología: AMZN, GOOG, 

AAPL, PENSIÓN COMPLETA, ADBE 

Cuidado de la salud Relacionado, 

UNH, TARAREAR, Bancario & 

Finanzas, SG, JPM 

 
 

No es difícil notar que todas las acciones ungidas tienen relaciones estelares y altamente rentables 

con gobierno. Eso es simbiótico los corporaciones ayuda gobierno y en devolver gobierno ayuda a 

ellos. Cada estirpe ungida se beneficia de la asistencia de todas las demás estirpes ungidas. Con el 

tiempo aprenden a trabajar juntos por sus bien común. 

 
 

Controlar el mercado de valores es solo una parte del esfuerzo por controlar las opiniones y 

comportamientos de los inconsciente general público. Todos actividades del ungido cepo son mucho 

más rentable si la población se homogeniza y se estandarizan los comportamientos. Entonces, fuera de 

las redes sociales, tenemos una agenda impulsada censura. Es intensamente por el bien del país. Es 

bueno para sus resultados finales. solo censura se convirtió en un práctica cuando eventos amenazado el 



pozo siendo de la corporaciones ungidas. los medios de comunicación general 



es estrechamente propiedad y solo informa lo que asegurará el público permanece homogeneizado y maleable. 

 
 

Goldman Sachs (GS) y otros bancos como JP Morgan (JPM) determinan en gran medida qué 

Federal Reservar Política es. Lo es la Fed o grande bancos que figura afuera cuando mas QE se 

necesita? 

 
 

El cuidado de la salud es el principal beneficiario de la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio. Lo que 

hace esta ley es similar a un sistema mi tarde tío, un ganadero ideado para proporcionar cuidado de la 

salud a su ganado. Él tenía un grande coral para la ganado y un largo brote por el que tendrían que 

caminar para conseguir algo de heno. A medida que pasaba cada vaca, se ponía vacunado y doctorado. 

Lo que hace la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio es proporcionar a las corporaciones relacionadas 

con la atención médica operaciones de desnatado. La mayor cantidad de pacientes que se pueden ver en 

el menor período de tiempo proporciona un óptimo para desnatar rentabilidad de las operaciones. 

Observe el énfasis en censurar la información sobre curas económicas que pudo interferir con grande 

ganancias farmacéuticas. 

 

Es fácil notar que las acciones ungidas son las favoritas de los bancos centrales que compran 

acciones. Seguramente ellos no desear a ver su equidad compras rechazar en valor. Ellos hacer 

tener la opción de Ayudar apoyar la acción. 

 
 

Nosotros no sé el composición de la consorcio que controla el Valores mercado. Por simplemente 

conocimiento la gente está haciendo en el momento presente, lo que son propensos a hacer, no es 

difícil determinar quién es más probable a involucrados. 

 
 

Esta es una importante pregunta. Si Eso podría hacerse, haría iniciados dentro de la ungido del mundo 

corporaciones trabajan juntas para mejorar permanentemente el valor de todos sus activos y controlar 

el del mundo factores ¿de produccion? Después giro la pregunta alrededor y pedir, Es su ningún razón 

por qué ellos no lo haría? 
 

Valores Mercado Guerra de ingeniería Habitación 
 

Parte 2 Afirmativo Valores Mercado Ingeniería Guerra Habitación 

 

Es realmente difícil convencer a la gente de que algo está pasando en un sistema dado, cuando ya ver y 

saber todo…. y están convencidos de que han notado todo lo que importa. La verdad es que ninguno de 

a nosotros tener información crítica en momentos importantes. 

 

Federal Reservar crea masivo dinero no ganado y eso dinero termina arriba en el Valores 

mercado.Corporaciones usa ese dinero comprar respaldar su acciones propias Por lo tanto la acción mercado 

siempre sube. El mercado de valores subirá hasta que este episodio en particular llegue a su fin. esa 

linea de la razón resulta ser cierta, pero hay más. Hay otros mecanismos en las operaciones que están 

en lugar cual son de incluso mayor influencia. 

 

Legislación 



Está la legislación. Durante la década de 1970, nació el IRA. ”Qué gran cosa para los 

contribuyentes la nos ha dado el gobierno” – fue la respuesta de los ciudadanos. Todos los que 

tenían dinero amaban las cuentas IRA. todos eran impresionado que a montón de politicos haría 

desarrollar a concepto eso podría Realmente beneficiar a sus 

constituyentes. ¿Alguien sabe quién realmente pensó y redactó la legislación? ¿Le importa a alguien? 

¿Hay una manera de averiguarlo? No estoy seguro de que sea realmente posible encontrar respuestas a 

ninguna de esas preguntas. Esto fue hace cinco décadas, pero la naturaleza de la legislación es la misma 

ahora que entonces. Toda la legislación es por lucro. Asi que, quién ganancias de la legislación 

relacionado a IRA? Que haría ser la financiero sector. 

 

Aunque las acciones pueden no haber sido permitidas en la legislación original, están permitidas ahora y 

han estado durante mucho tiempo. ¿Qué contribuyen las cuentas IRA a la manipulación del mercado de 

valores? Dinero rutinariamente fluye hacia cuentas IRA a largo plazo. Las acciones en cuentas IRA no 

se venderán por capricho. politicos están motivados para apoyar todas las iniciativas que respaldan los 

precios de las acciones. Hacer lo contrario los sometería a la ira de sus electores cuando sus cuentas de 

jubilación disminuyeron en valor. Si cuentas privadas en Si alguna vez se permite la seguridad social, 

hacer subir los precios de los activos será aún más un esfuerzo político de lo que es. ahora. 

 

se aprobó la Ley de Pleno Empleo de 1978. Este proyecto de ley exige que la legislatura, el presidente y 

Federal Reservar comprometerse en central planificación económica. ronald reagan abrazado la 

provisiones de 

este factura y la era de perpetuo estímulo empezó. reagan también iniciado la práctica del 

gobierno manipulación con el mercados financieros. Nuestro sistema de parte superior moderna - 

abajo 

socialismo estaba nacido. 

 

No – PCGA Ganancias 

 

Contabilidad pueden ahora ser hecho rutinariamente en a no – PCGA base. Esto permite 

corporaciones a informe solo sobre cualquier figuras que les convienen ningún cuarto dado 

 

Comercio los Noticias 

 

Ahí son muchos antiguo Valores adiciones de mercado. Una de esos son para comprar el rumero y 

vender la noticia. No añadidura va a resultar cierto el cien por ciento de las veces. Este es un agregado 

que en años pasados resultó ser tener razón la mayor parte del tiempo. Esto comenzó a cambiar a 

principios de la década de 2000. Hoy en día los comerciantes compran las noticias y por lo general, esa 

resulta ser la decisión correcta. Esto no es normal. Los comerciantes se han capacitado con el tiempo. 

comprar las noticias. Seguramente este cambio no es accidental. 

 

todos Calle Y los Multitud 

 

Durante años, Wall Street y los bancos internacionales han estado robando al público. Ese público no 

tiene dispuesto porque ellos no poder Realmente ver la dinero viniendo afuera de sus bolsillos, asi que 

ellos no saber quién culpar. Esto puede todos ser por los mejores porque ellos haría tener delicado Llegar 

su dinero si ellos tuve que. 

Ahí es sin alto terrestre en la banca industria. Bancario estas días es principalmente organizado 

delito. Este tiene sentido porque el crimen es un riesgo, sensible al igual que para todos los demás. 

Lo que convendría organizado más que un situación en la que el gobierno está ¿un socio? 

 

Para décadas la bancario y corretaje las industrias tienen operado arriba la ley. Típicamente cuando leyes 



son roto – multas son evaluados. Multas Monto a un negocio gastos y el crímenes Seguir. Hizo yo decir 



crímenes? Sí – pero la banqueros son seguro. Gobierno va afuera de su camino a tratar ningún bancario 

actividad como legal. 

 

Común gente obtendría prisión tiempo por la cosas Muro Calle lo hace con impunidad. 

Todo el poder y el dinero del mundo no pueden evitar que destruyan la economía. Durante años, Muro 

Calle posee operado me gusta a corrupto distribuidor a a casino. Ellos tener correr apagado todos de la 

honesto dinero y ahora debe cuadrado apagado y comerciar contra El uno al otro. los del mundo los 

mercados de capitales son destruido y acciones están a punto de caer a pesar de los esfuerzos de la 

Reserva Federal y el resto de aliados de Wall Street en gobierno. 

 

El público perderá pensiones, ahorros y la mayor parte de lo que posee. Las partes responsables del 

rigging y corrompiendo los mercados financieros durante años se quedarán con sus ganancias. Podría 

ser peor. La ganancia La Mob ha sido capaz para hacer asciende a mucho más que lo que ellos 

normalmente matar por 

 

Pueden la Unido estados Sobrevivir a Llevar ¿Mercado? 
 

Si la Valores mercado cae, se voluntad tomar la descansar de la economía con eso. Sin que creciente 

activo precios, allá haría ser sin económico recuperación. los modelo utilizado para causando económico 

actividad es el “Si nosotros constrúyelo 

ellos voluntad venir." modelo. los la idea es que si la más rico de la ciudadanos del mundo son 

enriquecido cuando la valor de todos ellos propio se eleva independientemente de ganancias y todo de lo 

contrario, el recuperación extenderá todo 

el camino hacia el final de la cadena alimenticia. ¿La lógica de esto suena sólida? Si es así, te lo 

recordaré. que la lógica detrás de una carta en cadena suena atractiva. Si solo le das a la idea un vistazo 

superficial a una cadena La letra suena genial. No seamos demasiado duros con las cartas en cadena. Se 

han obtenido ganancias, por aquellos que inician letras en cadena Las ganancias están siendo obtenidas 

por los creadores del "constrúyelo y vendrán", económico modelo. 

 

Los modelos económicos son animales interesantes. Un economista puede desarrollar uno basado en 

cualquier tipo de lógica. El modelo nunca se prueba empíricamente. Toda la población salta sobre él 

como si fuera maná enviado desde cielo. Si los ingenieros construyeran un avión que nunca ha estado 

en un vuelo de prueba, ¿lo comprarían las aerolíneas y lo colocarían? pasajeros en él? Probablemente, 

dejarían pasar la oportunidad. La pretensión de conocimiento paga más que hace real 

conocimiento. 

 

¿De dónde viene la política económica del gobierno? Está previsto en la Ley de Pleno Empleo de 1978. 

Bien, pero ¿cómo se decide el plan de intervención? Cualquier intervención económica va a ser 

establecido en la necesidades del del mundo la mayoría políticamente poderoso los ciudadanos. Quién 

puede que que ser en de hoy 

¿mundo? Esas son las personas que ya tienen la mayor parte de la riqueza y los recursos del mundo. ¿No 

hace sentido, esa hora planificar para económico prosperidad haría ser el que los enriqueceria la 

¿la mayoría? 

 

¿Constrúyelo y ellos vendrán? ¿Vinieron? No ellos no han. Entonces, todos los recursos del mundo 

están ahora enfocado en prevenir cualquier tipo de mercado bajista en las acciones. Un mercado bajista 

se llevará la economía consigo porque no hay un crecimiento económico genuino que haya sido causado 

por otra cosa que no sea un alto nivel de activos precios. 
 

Qué a Real Llevar Mercado Aspecto Me gusta 



seré claro La economía en los Estados Unidos está mucho peor ahora que en 1929 o en 1973. Este 

voluntad ser el primero económico colapsar que se produzca siguiendo cuarenta años de Intervención 

gubernamental en el economía. El gobierno ha estado apoyando los precios de los activos desde 1987, 

de vez en cuando al principio y finalmente en forma diariamente base. Dado 

 

la gravedad del Actual circunstancias, la viniendo problema probablemente exceder lo que 

se experimentó después de 1929 y, por supuesto, de 1973 Para ganar perspectiva, estoy publicando 

gráficos de acciones. 1929- 1933 y 1973-1975. Ambas cosas de estas llevar mercados ocurrió porque 

dado el respectivo recurso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

distribuciones la economía pudo no crecer más. 

 
 

Que es la situación Este Dia. Cuando buscando a un economía, recuerda que la presente no poder ser 

explicado con números. Es toda la gente actuando en incentivos Entender 

incentivos y qué esperar a continuación se vuelve muy claro. El próximo mercado bajista 

probablemente tomará varios años completamente tocar fondo. Después que hay voluntad probable ser 

se detiene y comienza por como diez años. Esto es lo que sucede cuando una economía se reinicia. Los 

Estados Unidos. la economía está demasiado financiada. Esto significa que hay más dinero 

persiguiendo inversiones que oportunidades legítimas. En el lado positivo, si el país sobrevive, esto será 

la acción comprar oportunidad del siglo. 

 

 
 

Mercados Necesitar A Claro 
 

El mundo no está llegando a su fin. Solo está cambiando. Los mercados siempre 

están despejados, pero gobierno interferencia hace la proceso difícil. 



Corrientemente allá es a gran suministro de casas colgando sobre la real bienes mercado. Sin que gobierno 

interferencia la alojamiento mercado haría claro en un mes o dos. Incluso en local niveles cada esfuerzo 

es hecha a hacer Por supuesto ejecuciones hipotecarias gotear sobre El mercado. Información importante 

a compradores es retenido Cada activo venderá a la Correcto precio. Casas son no excepción. 

 

Una recesión económica terminará solo cuando los mercados se eliminen de los excesos. Los precios 

inmobiliarios todavía tienen a largo camino caer. 

 

Durante las últimas décadas, el sector financiero ha ganado un enorme poder político. Como resultado, 

gobierno política posee promovido la crecimiento de largo bancos, cobertura fondos, corretaje casas y 

cualquier cosa otra cosa relacionada con los bienes y el dinero. El sector financiero se ha vuelto tan 

poderoso que ahora el gobierno es un herramienta que se utilizará para aumentar el valor de los activos 

financieros más allá de los niveles que se producirían en un libre mercado ajuste. 

 

Como cualquiera sector que ha tenido gobierno asistencia, la financiero inflado sector posee convertirse en un 

ineficiente usar de recursos. En a libre mercado ajuste, tal a situación haría nunca ocurrir. Muro Calle es 

asi que inflado que es autodestructivo. El sector financiero debe despejarse de excesos antes de que se 

produzca un cambio económico. recuperación Puede empezar. 

 

Las recesiones económicas ocurren de forma natural a medida que los recursos se trasladan de las 

áreas de bajo rendimiento a las de mayor rendimiento. usos productivos. Las depresiones económicas 

ocurren porque el gobierno interviene y trata de prolongar la status quo. Se hace todo lo posible para 

evitar que los mercados se equilibren. Nada bueno sucede hasta que lo viejo es permitió desaparecer y 

el nuevo toma sobre. 

 

En un mercado libre, lo bueno supera a lo malo, pero solo lo malo es fácilmente visible. Por lo tanto, 

hay una naturaleza tendencia a ver industrias en quiebra sin ver oportunidades de crecimiento 

emergentes. En los años 70 y 80, se estaba fácil suficiente para ver la declinaciones en el cinturón de 

óxido y mano de obra intensivo industrias 

 

los emergente oportunidades en el computadora industria fueron no todo lo que visible. Ahí es 

natural tendencia intentar para salvar lo que es defecto pero la esfuerzos siempre prolongar 

económico dificultades 

 

A experiencia un económico Giro de vuelta mercados deber claro. 

Gobierno es prolongando el proceso. 

 

Aparejo los Valores Mercado A largo plazo Consecuencias 
 

La mayoría de los estadounidenses no saben que los mercados financieros están amañados. Eso no 

significa que los precios nunca bajarán. Significa que la naturaleza del declive que se avecina será 

diferente de lo que ocurrió en el bajista anterior. mercados. Eso se debe a que elevar los precios de los 

activos, especialmente las acciones como objetivo nacional, tiene prioridad sobre nacional defensa, ley 

aplicación y todos los demás actividades que realiza el gobierno envuelto en. 

 

Político energía pueden hacer increíble cosas. Cuando todos de la del país los recursos son centrado 

en enriquecedor aquellos quién son ya rico, la el futuro del pais es destruido. A corporación pueden 

invertir en planta y equipo y innovar. En a libre mercado haciendo que es como ganancias son hecha 

pero hay es a más rápido camino. 



Con suficiente político gobierno de poder pueden ser usó como a medio de conduciendo arriba Valores 

precios. Que es la forma más rápida posible de hacer la mayor cantidad de dinero. Si obtener ganancias 

es tan fácil, ¿quién necesita invertir en capital e innovar? los incentivo hacerlo está perdido. 

 

La asistencia social para los ricos tiene el mismo efecto sobre la productividad de los ricos que la 

asistencia social regular sobre la productividad de los ricos. productividad del pobre. Bienestar Para 

el rico es más dañino hacia economía porque invertir y innovar son los que generan beneficios. Dale a 

los ricos un viaje gratis y todo el país sufre. hazlo largo suficiente y todo el economía estarán 

destruido. 

 

Cómo largo tener nosotros estado artificialmente elevando activo ¿precios? Alguien necesidades para 

contar la años pero posee fácilmente sido largo suficiente para destruir la economía y quizás el sistema 

político también. 
 

 

 

 

 

 

Apéndice I  

Imperio Origen Capital Desde  Hasta Duración 
 

Nota 

dinastía xin 

decisión 

emperador. 

China  Chang´an 9 23 14  El xin dinastía tenido 

solamente una 

 

kushán Imperio afganistán  varios, incluido Mathura, Peshawar, Begram, Taxila  30 

345  315 

 

Funán Camboya  Vyadhapura50550500Sucedido por la Chenla. 

 

aksumita Imperio  Etiopía  Axum150940790Logrado por la etíope Imperio. 

 
Cao Wei Porcel

ana 
Luoyang 220 265 45 Ver además Tres Reinos. 

shu han Porcel

ana 

Chengdú 221 263 42 Ver además Tres Reinos. 

sasánida dinastía 
 

Persia  Ctesifonte 
 

224 651 427  Cuarto iraní Imperio. 

Oriental 

Wu Reinos. 
Porcela

na 

Wuchang, Jianye 
 

229 280 51  Ver además Tres 

 

franco Imperio 

Metz & 

Aquisgrán 

occidental 

Europa 250  950 

 
 

700 

 

Varios, incluido Soisson, París, Reims, orleans, 

 

gálico Imperio  Renania-PalatinadoColonia Agripina  26027414 se  rompió apagado 

del imperio romano durante la Crisis de la Siglo III. 



palmireno Imperio  SiriaPalmyra26027313Broke apagado de la romano Imperio durante la 

Crisis de la Siglo III. 

 

Jin dinastía (265–420)  ChinaLuoyang (265–311), chang'an (312–316), Jiankang (317–420) 

265  420155 Subdividida en dos dinastías. Dinastía Jìn occidental (265–316), oriental dinastía Jin 

(317–420). 

 

bizantino Imperio Imperio   Romano de Oriente (Grecia, Anatolia, África, 

Palestina, Siria, Italia) Constantinopla 284  14601176  La mitad oriental del Imperio 

Romano. Término utilizado convencionalmente desde el siglo XIX para describir el Imperio 

Romano de habla griega durante el Medio Siglos. 

 

británico imperio  gran bretaña Londinium  28629610Fue una escapada estado del Imperio 

Romano. Ver también el Revuelta carausiana. 

 

Ghana Imperio Mauritania y Malí Occidental  Koumbi Saleh3001240940La imperio se hizo 

conocido en Europa y Arabia como el "Imperio de Ghana" por el título de su gobernante (que 

significa "Guerrero Rey"). También conocido como Wagadou. 

Gupta Imperio  India  Pataliputra  320550   230   Fundado por Sri 

Gupta. Rourán Khaganato  Interior China   No especificado330555225 

húnico Imperio eurasia No especificado  37046999 

occidental Imperio Romano  ItaliaMediolanum, Rávena 395  47681  El occidental 

mitad de Imperio Romano. 

heftalita Imperio  AfganistánKabul420567147 

tolteca Imperio  MesoamericaTollan-Xicocotitlan4961122626 

Imperio Wari  Perú, Bolivia  Huari/Tiwanaku5001100600It es a asunto de conflicto en cuanto a si 

era un estado organizado real que podría llamarse un imperio. Si es así, sería consideró la primer 

imperio en el Américas. 

Chalukya dinastía  IndiaBadami 543  753210 

 

chenla Camboya  Isanapura550802252Logrado por la jemer Imperio. 

 

Gökturk Khaganato  Interior Asia  Otüken 552  747195552–603 Primera imperio, 

603–658 Doble imperio, 658–681 Oscuro años, 681–747 Segundo imperio. 

Sui dinastía  ChinaChang'an58161837 



Gurjara-Pratihara dinastía India  Kannauj 600 1136 660 Fundado por 

estupendo rey de Gujjars. 

 
Imperio de Harsha 

 
 

Del Norte India 
Kannauj 

 
 

606 

 
 

647 

 
 

41 

 
 

Fundado por 

Harshavardhana; colapsado después su muerte. 

Espiga dinastía  ChinaChang'an (618–904), Luoyang (904–907)  618907 

289  Fundado por li Yuan (también conocido como Emperador Gaozu de Espiga). 

Rashidún califato  saudí Arabia  Medina, Kufa  63266129Predecesor de la califato omeya, 

Ver además islámico Imperio. 

omeya Califato  SiriaDamasco, córdoba (capital-en-el-exilio)  66175089 

Sucesor de la Rashidún Califato, Ver además islámico Imperio. 

 

Primero búlgaro imperio  balcanes Pliska (680–893), Preslav (893–972), Skopie (972–992), Ohrid (992– 

1018)  6801018338Fundada por Kan Asparukh. Por debajo Zar Simeón yo convertirse la 

primero poderoso eslavo Imperio. cae a la bizantino Imperio por debajo emperador albahaca II. 

 

Srivijaya Imperio  indonesio archipiélago  palembang, Mataram  6831293 

610  _ estaba a poderoso antiguo malayo talasocrático imperio establecido en la isla de 

Sumatra, Indonesia, entonces basado en Mataram (Medang) Reino) bajo la dinastía de 

Sailendra. 

 
República de Venecia  mediterránea 

estupendo poder durante Edades 

medias. 

mar  venecia 697 1797 1100 Mediterráneo 

Balhae Corea del Norte, Manchuria 

Goguryeo. 

Sanggyeong 698 926 228 Sucesor de 

Turgesh Khaganate  Turkistán Balasagún 699 766 67 Fundado 
como a 

sucesor de Oeste turco imperio. 

 

Kanem Imperio chad  njimi7001387687 

 

Jázaro Póntico Khaganate  estepa, Cáucaso del Norte balanjar, luego Hasta 7001000  

300  Fundado por turcos occidentales, los miembros de la familia real abrazó el judaísmo. 

 

uigur Khaganato  central Asia  Ordubaliq742848106742–848 

Fundado como a sucesor de Gökturk kaganato, 848-1036 Gansu estado, 856–1209 turfán estado. 

 

abasí Califato  Irak Bagdad, Raqqa, Kufa, Samarra, Anbar 750  1258508 

Sucesor de el omeya Califato. 

 

Pala Imperio  IndiaPataliputra7501174424 

 

Dinastía Rashtrakuta  IndiaManyakheta753982229 



tibetano Imperio Tíbet  Lhasa755870115 

Califato de Córdoba  ibérica Península  Córdoba7561031275Ver además islámico Imperio. 

Idrisida dinastía Marruecos  Fes788974186Fundadores de la primero marroquí estado. 

Dinastía Chauhan  del norte de la India Delhi  8001200400 

jemer Imperio Camboya  Hariharalaya (802–889), Angkor (889–1431)  8021431 

629  Exito de la Reino de Chenla. 

samaní Imperio  PersiaBalkh, Bukhara 819  999180 

Tahirid dinastía Persia  Nishapur  82187352 

Excelente moravio imperio central Europa Valle de Mikulčice 833  90067El palabra 

“Moravia” no se refirió sólo a la actualidad Moravia. 

Kara-Khanid Khanate  TurkistanKashgar8401212372Primer túrquico dinastía a abrazar Islam. 

Pagano Imperio  Birmania  Bagan  8491297448 

Saffarid dinastía  PersiaZaranj 867  1002135 

Tondo dinastía filipinas  tondo 900  1587687 

fatimí Califato  EgiptoMahdia (909–969), El Cairo (969–1171)  9091171 

262  Ver también islámico Imperio. 

Liao dinastía  ChinaShangjing9151125210 

Goryeo Corea  Gaegyeong, Ganghwa 918  1392474 Sucesor de Goguryeo. Unificación de la 

Península de Corea. Estado mantenido como un imperio entre 918 y 1274. 

ID de compra dinastía  PersiaShiraz9341055121 

Tu'i tonga imperio  tonga, Pacífico Ocean  Mu'a9501865915Ver Historia de Tonga. 

Canción dinastía  ChinaBianjing (960-1127), Lin'an (1127-1279) 960  1279319 

Fundado por Zhao Kuangyi la Excelente Antepasado. 



Santo imperio romano  central Europa No especificado  9621806844Referido a simplemente como 

el Imperio Romano (que no debe confundirse con el Imperio Romano actual) antes de 1157, cuando se 

convirtió en el Santo Imperio. los Santo imperio Romano está atestiguado desde 1254. fue 

oficialmente conocido como la Sacro Imperio Romano Germánico de la Nación Alemana después de 

1512, aunque esta designación había dejado de usarse otra vez por el siglo XVIII. Ver Santo imperio 

Romano § Nombre. 

Ghaznavid dinastía  AfganistánGhazni más tarde Lahore  9631187   224 

occidental Imperio Chalukya  Sur de la India Manyakheta, Basavakalyan  973  1189 

216 

 

georgiano Empire  GeorgiaKutaisi, Tbilisi10081490482  Establecido en 1008 como un 

reino unificado. Los reyes georgianos tomaron el título de "Rey de reyes" y gobernaron un gran 

territorio que consiste en áreas georgianas, armenias y musulmanas, así como numerosos estados 

clientes. Oficialmente disuelto en 1490. 

 

Norte Mar Imperio Dinamarca  k  Ribe1016103519Como dijo un historiador: 

"Cuando la 11 siglo empezó su cuatro década, Canuto estaba, con la única excepción de la Emperador, 

el gobernante más imponente de la cristiandad latina. … [H] e era señor de cuatro reinos importantes y 

el señor supremo de otros reinos. Aunque técnicamente Canuto se contaba entre los reyes, su posición 

entre sus compañeros monarcas era verdaderamente imperial. Aparentemente tenía en sus manos los 

destinos de dos estupendo regiones: el británico islas y el escandinavo penínsulas. su flota todos pero 

controlado dos 

importante mares, la Norte y la Báltico. Él tenido construido un 

Imperio.”[4] Hoysala Imperio India  Belur, Halebidu 

1026  1343317 

Excelente selyúcida Imperio  Mar de Aral, Asia Menor, Persia  Nishapur y luego en 

rey  1037 

1194  157Turco imperio, predecesor de la Sultanato de Ron. 

Xia occidental dinastía  ChinaXingqing10381227189También llamó la Tangut dinastía. 

Almorávide dinastía  MarruecosAghmat (1040–1062), Marrakech (1062–1147)  1040 

1147  107 

 

Uyunid Emirato árabe  al hasa, Qatif  10761253163El Uyunids fueron a sunita dinastía 

árabe que gobernó Baréin por 163 años, desde el 11 hacia 13 siglos. 

 

Jurazmian dinastía  PersiaUrgench10771221144 

 

Jin dinastía (1115-1234)   Norte Porcelana, Manchuria  Huining, Zhongdu, Kaifeng 

1115  1234119  También conocido como la Jurchens, fueron la antepasados de la 

manchú quién establecido el Qing dinastía. 

 

almohade Califato  MarruecosMarrakech, Sevilla  11211269148 



etíope Imperio  EtiopíaAddis Abeba11371974837 

 

Ghurid dinastía Afganistán  Firuzkuh  1148  121567 

 
angevino Imperio Inglaterra, Francia No oficial capital. Tribunal estaba en general 

retenida a 
iras y Chinon 1154 1242 88 

 

ayubí dinastía  medio oriente el cairo, Damasco, hama 1171  1341170  Fundada 

por Saladino, Ver además Lista de estados musulmanes y dinastías. 

 

Segundo búlgaro Imperio  Balcanes Tarnovo1185 1422 237 sucesor de la Primero búlgaro 

Imperio. Por debajo la Zares Kaloyan e ivan Asén II convertirse la la mayoría poderoso estado en la 

Balcanes. 

 

grandioso Ducado de Lituania  Lituania Viln ius 1200  1569369Es estaba la más 

grande estado en Europa en el siglo XV. 

 

latín Imperio  Tracia, Asia Menor  Constantinopla 1204126157Ver además 

Latinokratia. 

 

Imperio de Nicea  BitiniaNicea 1204 1261 57  Sucesor estado de la 

Imperio Bizantino. 

 

Imperio de Trebisonda  Ponto Trebisonda  12041461257Sucesor estado de la imperio 

Bizantino y a cliente estado de el reino de Georgia. 

 

Delhi Sultanato India Delhi 1206 1527 321 

 

mongol Imperio Mongolia  Karakórum 1206 1368 162 Dividido en cuatro imperios (Yuan 

dinastía, ilkanato, Chagatai Kanato y Dorado Horda). más grande contiguo tierra imperio. 

 

Imperio de Tesalónica Epiro, Reino de Tesalónica  Tesalónica 1224 1246 

42  Evolucionado de la Despotar de Epiro. 

 

Chagatai Kanato  Transoxania Almaliq, Qarshi 1225 1687 462 División de la mongol Imperio. 

 

Ahom Dinastía Norte Este India  Charaideo, Garhgaon, Rangpur (capital de Ahom), Jorhat 

1228  1838610Es es bien conocido por manteniendo su soberanía por por poco 600 años y 

exitosamente resistiendo mogol expansión en el noreste India. 

 

Malí Imperio  África Occidental Niani, más tarde Kaba 12351610375A  Mandinga imperio 

fundado por Sundiata Keita. 

 

Tlemcen  Argelia Tremecén  1235 1556 321 Zayyanid dinastía 



Dorado Horda Central 

mongol Imperio. 

asia  sarai Batú 1240 1502 260 Separarse estado de la 

meriní dinastía Marruecos Fez 1244 1465 221 
 

Sultanato 

mameluco 

Imperio. 

Egipto, Siria El 

Cairo 

1250 1517 267 Ver también islámico 

 

Ilkhanate  Persia Maragheh, Tabriz, Soltaniyeh  1256133579División de la mongol 

Imperio. 

 

Dinastía Yuan  China, MongoliaDadu1271136897División de la mongol Imperio. los Yuan los 

emperadores tenían supremacía nominal sobre kanatos occidentales. 

 

Cebú Rajahnate  FilipinasCebu Ciudad  12791565286An indianizado estado 

fundado por a menor Príncipe Chola. 

 

Khilji dinastía  afganistánkabul, Delhi  1290132030 

 

Majapahit Imperio  indonesio Archipiélago  Majapahit, Wilwatikta  12931527 

234  fundado por Raden Wijaya. 

 

otomano Imperio  AnatoliaSöğüt, Bolsa, Edirne, Estambul  12991922  623 

Predecesor de La republica de pavo. 

 

Vijayanagara Empire  South IndiaVijayanagara13361646310La fundación de la reino original era 

basado en el principado de Anegondi. 

 

Imperio Songhai Oeste África  Gao13401591251Ex vasallo de la Malí Imperio que se 

convirtió en uno del más grande Imperios africanos en la historia. 

 

serbio Imperio Balcanes (Serbia, montenegro, Macedonia, Epiro, Tesalia, Albania)  Skopje, 

Prizren 1346  137125  Fundado por Esteban Uros IV (Dušan la Poderoso), cayó dentro feudal 

desorden Después de su muerte. 

 

Imperio Jolof  Oeste Africa  Linguère13501549199También conocida como la Wollof 

Imperio. Sucesor la Reino de Jolof (1549–1875). 

 

hanseático Liga  Norte y Mar Báltico  Lübeck 1356  1648292Alianza de Alemán y 

Ciudades-estado mercantes bálticas. 

 

Ducado de Borgoña  Europa OccidentalDijon13641477113  Teóricamente vasallo de 

Francia. Gobernó un muy largo territorio de Alpes al norte Mar. 

 

bruneano Imperio  de Borneo No especificado, posiblemente Kota Batu  13681888 

 520 Duró hasta que se convirtió en protectorado británico en 1888. 



Ming dinastía  ChinaNanjing (1368-1421), Beijing (1421–1644)  13681644 

276  fundado por Zhu Yuan Zhang la Excelente Mariscal. 

Del Norte Yuan dinastía Mongolia, Norte Porcelana shangdú, Yingchang, Karakorum  1368 

1635  267 Creado después de la expulsión de la Yuan dinastía de Porcelana apropiado en 1368. 

timúrida Imperio Uzbekistán, Persia y Asia Central  Samarcanda, hora 13701526  

156  persianizado forma de la palabra mongola kürügän, turco-mongol Imperio. 

 

Bornu imperio  nigeria Ngazargamu  13871893506La continuación de la Kanem Imperio. 

 

kalmar Unión  EscandinaviaRoskilde después Copenhague  13971523126  Personal Unión de 

Dinamarca, Pomerania, Noruega y Suecia. 

 

Oyó Imperio  suroeste Nigeria  Oyo-Ile 14001905505 

 

español Imperio Península Ibérica  Madrid 14021975573Fue fundada con el conquista del 

canario Islas. Fue el primero imperio mundial. 

 

portugués Imperio  PortugalLisboa, Río Delaware Janeiro (1815–1821)  14151999 

584  fue una de el primero imperios globales y la más largo vivido de la occidental colonial 

europeo imperios Ver también Reino Unido de Portugal, Brasil y el Algarves. 

 

Ducado de Saboya Cámara de Saboya  luego Turín  14161713297 Teóricamente 

estado miembro de Santo imperio Romano entonces vasallo de Francia. Gobernó un territorio de 

romandía a Niza 

 

azteca Imperio  MesoaméricaTenochtitlan1428152193La capital de México, México Ciudad, está 

construida sobre la ruinas de Tenochtitlán. 

 

Más tarde Lê dinastía  vietnamita Kinh  14281789361 

 

Inca Imperio (Tawantinsuyo)   Andes (Perú, Bolivia, Ecuador, partes de Chile, Argentina y 

Colombia) Cusco  1438153395La más grande imperio en precolombino America. 

 

Benín imperio  nigeria Ciudad de Benín  14401897457 

 

Crimea kanato  negro Mar  Bakhchysarai14411783342  Uno de los últimos 

turco reinos, anexados por Rusia. 

 

Lodi Sultanato Afganistán  Delhi1451152675 

 

dinastía Safavid  PersiaTabriz, Qazvín, Isfahán 1501  1736235 

 

Oeste de Akwamu  áfrica  akwamufie, nyanoasa 1505  1867362 



Toungoo dinastía  ToungooMyanmar15101752242 

 

Imperio de Excelente Fulo  SenegalTekrur 1514  1776262 

 

mogol Imperio IndiaAgra  , Delhi  15261758232Fundada por Babur. "mogol" es a 

palabra persa por los mongoles 

 

Madurai Dinastía Nayak  sur de la India Madurai, 15291736  207 

ramificado fuera del Vijayanagara Imperio por Viswanatha Nayak. 

 

Thanjavur Nayak dinastía  sur de la IndiaThanjavur15321673  141 Fundado 

por Sevappa Nayak. 

 

Francés colonial imperio Francia París 1534 Presente  486 a partir de 2020 Algunos 

consideran la El imperio termina con el fin de la presencia francesa en Vanuatu (ver Nuevas Hébridas) 

El imperio continúa en el forma de ultramar Francia. 

 

danés imperio colonial Dinamarca (como Dinamarca-Noruega 1536 – 1814) 

 Copenhague  1536 1953 

 417Ver también colonias danesas de ultramar. 

 

Imperio Kaabu África Occidental Kansala 1537 1867 330 También escrito Gabu, Ngabou y N'Gabu'. 

 

saadi dinastía  MarruecosMarrakech15541659105Destruido la Songhai Imperio. 

 

Imperio holandés Países Bajos Ámsterdam 1568 1975 407 Véase también India Oriental Holandesa 

Compañía y Oeste holandés Compañía India. 

 

polaco-lituano Commonwealth  Polonia, Lituania  Cracovia 15691795226 

Fue formado por la Unión de Lublin en 1569, entre el Reino de Polonia y el Gran Ducado de Lituania. 

Fue uno de los países más grandes y uno de los más poblados de los siglos XVI y XVII. Europa, con 

unas 390.000 millas cuadradas (1.000.000 km2) y una población multiétnica de 11 millones en su pico 

en el temprano 17 siglo.[6][7][8][9][10][11] 

 

Ramnad Sethupathis India Ramanathapuram  1590 1979 389 

 

Gorja Imperio Mayor que Nepal  16001850250Unificación de Mayor que Nepal. Estado 

mantenido como un imperio entre 1600 y 1840. 

 

británico Empire  United KingdomLondres 1603Sobrevive hasta el presente 

o termina en 1997  417 a partir de 2020 o 394 a partir de 1997   El 

imperio más grande de la historia mundial. Precursor de la Comunidad de Naciones moderna. Imperio 

(aunque la palabra imperio ha caído en desuso cuando que describe las posesiones británicas de 

ultramar) todavía continúa en forma de Territorios Británicos de Ultramar y Corona dependencias. Su 

Majestad Reina Elizabeth II restos como soberano. Alguno considera el 



Entregar de hongo Kong a la República popular de Porcelana en 1 Julio 1997 como el final del británico 

Imperio.[1] 

 

sueco Imperio  SueciaEstocolmo16111721110Ver además sueco exterior colonias 

 

Qing dinastía  ChinaShenyang, Beijing16441912268Último dinastía de la imperial período. 

 

Mancomunidad de Inglaterra  Islas Británicas  Londres 1649  166011Corto puritano y periodo 

republicano en Bretaña. El ejército de Cromwell conquistado Irlanda y Jamaica. 

 

Imperio Rozwi  Sur África  Danangombe16601866206 

 

Ashanti Imperio Oeste África  Kumasi 16701902232 

 

maratha imperio india  ia  raigad , luego Satara  16741818144Fundada por Shivaji 

Maharaj, también conocida como la Confederación Maratha. 

 

omaní Imperio Omán  Mascate 1698  1856260Ver Omán. 

 

Lakota gente Grandes Llanuras  Grandes campamentos de invierno  17001877circa 177 

 principal Nativo poder en América del norte hasta colinas negras 

anexión por Estados Unidos. 

 

Reino de Prusia  AlemaniaBerlín17011871170Fue a estupendo energía durante el siglo 

XVIII. Alemania unificada después de la Guerra de 1870 contra Francia. 

 

dinastía Hotak Persia  Isfahán 1709  173829 

 

Kong Imperio  Oeste África  Kong17101898298También conocido como la Wattara Imperio 

o Ouattara Imperio. 

 

Bamaña Imperio  Oeste África  Ségú 1712  1861149También conocido como el 

Bambara Imperio o Imperio Ségou 

 

ruso Imperio (Románov)  Rusia Smo. San Petersburgo  17211917  196 

Sucesor estado del zarismo de Rusia. 

 

sij Imperio  Punjab región, India  Amritsar17331849116Precedido la británico Imperio en el 

Subcontinente indio. 

 

afsárida Dinastía  PersiaMashhad1736179660Fundada por Nader Cha, en su pico 

expandido Persia como lejano oeste como Bagdad, y tan al este como Delhi. 

 

durrani imperio afganistán  kandahar, Kabul  1747182375 



Dinastía Zand  PersiaShiraz1750179444 

 

Konbaung dinastía  MyanmarMandalay17521885133 

Americano imperio  unido Estados  Washington, DC1776Presente243 

los concepto de un imperio americano fue primero popularizado durante la presidencia de James K. 

Polk quien condujo a los Estados Unidos a la Guerra México-Estadounidense de 1846. En tiempos 

recientes, el concepto ha sido revivido para referirse a la esfera de influencia de los Estados Unidos 

por sus críticos. 

Tây Hijo dinastía  VietnamPhú Xuân  1778180224 

Siam Imperio  TailandiaBangkok17821932150 

Qajar dinastía [cita necesario] Persia  Teherán 1794  1925131 

Nguyễn dinastía  VietnamPhú Xuân  18021945143Fue el último decisión 

vietnamita dinastía. 

austriaco Imperio  Austria Viena 1804  186763 Precedido por la Santo romano Imperio. 

Primero Francés Imperio  Francia París  18041814/181510 

 
Sokoto Califato Oeste África Sokoto (1804-1850), (1851-1902), Gudú (1804), Birnín 
Konni (1850, 1903) 1804 1903  99 

 

Primero Imperio de Haití Haití  Puerto Príncipe 1804  18062Primer Imperio haitiano, Jean 

Jacques Dessalines se autoproclamó emperador Jacques YO. 

zulú Imperio  SudáfricaKwaBulawayo, Ulundi1818189779 

masina Imperio  África OccidentalHamdullahi1820186242 

Primero mexicano Imperio  México México Ciudad  182118232 Precedió 

a la Segunda mexicano Imperio cual estaba de corta duración (1864-1867). Ver tambien mexicana 

Órdenes Imperiales. 

Imperio de Brasil Brasil  Rio de Janeiro1822188967Establecido después pedro yo de Brasil 

declaró la independencia de Brasil de Portugal. 

gaza imperio  del sur África  No especificado  1824189571 

toucouleur Imperio  Oeste África  Ségú 1848  189345 

Segundo Imperio de Haití Haití  Puerto Príncipe 1849  185910Segundo haitiano Imperio, faustin 

Soulouque es proclamado emperador faustin YO. 



Segundo Francés Imperio Francia París  1852187018 

 

británico Raj  indio Subcontinente  Calcuta (1858–1912), Nuevo Delhi (1912-1947)  1858 

1947  89   Gobernado por la Corona y parte del Imperio Británico. La reina Victoria fue 

proclamado emperatriz de India en 1876. 

 

Segundo mexicano Imperio  México México Ciudad  186418673Logrado la Primero imperio 

mexicano que era de corta duración (1821–1823). Ver tambien mexicana Imperial Pedidos. 

 

Austria-Hungría  Austria, Hungría  Viena, Budapest18671918 

51  A menudo denominado “Imperio austrohúngaro”. Formado a partir del Imperio austríaco 

como un resultado del Compromiso Austro-Húngaro de 1867. Oficialmente una unión real de la grupa 

austriaca Imperio (Cisleithania) y las Tierras de la Corona de San Esteban/Transleithania. Gobernante 

era por lo tanto referido a como Emperador und König (“Rey-Emperador”, literalmente “Emperador y 

Rey"). 

 

Imperio de Japón  JapónTokio1868194779Emperador gobierno tomó control del país en 1868. 

La hegemonía regional en el este de Asia terminó en 1945. La nueva constitución de 1947 formalmente 

abolido el imperio.[3] 

 

Alemán Imperio  AlemaniaBerlín1871191847Ver además Alemán colonial imperio. 

 

Wassoulou Empire  West AfricaBissandugu1878189545También conocido como la Imperio 

Mandinga. 

 

Congo Libre estado  actual Congo-Kinshasa Vivi entonces boma 1885  190823 

 Privado reino de Leopoldo II. Anexado por Bélgica tras la revelación de las 

atrocidades cometidas en caucho plantaciones 

 

italiano Imperio  ItaliaRoma1885194358Ver además italiano imperialismo por debajo Fascismo. 

 

coreano Imperio coreano Península  Hanseong1897191013Fue la última decisión dinastías 

coreanas. 

 

Belga imperio colonial Bélgica  Bruselas1901196261  Ultramar posesiones fueron 

referido a como "las colonias" bastante que un imperio. 

 

Imperio de China China  Pekín 1915  1916  1  era a efímero intentar por 

Yuan Shikai para restablecer el Monarquía Imperial. 

 

Reino de Rumanía  RumaníaBucarest1920194424Tras la tratados posteriores a la Primera Guerra 

Mundial que ratificaron sus fronteras (el último fue el Tratado de Trianon de 1920), el La monarquía 

rumana recién ampliada fue calificada por el Komintern como un estado imperial multinacional que 

subyugado étnico minorías.[12][13] Por cierto, de acuerdo a a la 1930 rumano censo, sólo sobre 28% 

de de rumania habitantes fueron no étnico rumanos. no rumanos formado la mayoría en 14 afuera de 



de rumania 71 condados En 11 rumano condados, rumanos formado menos que 40% de la población: 

Caliacra (22,6% rumanos), Cernăuți (21,8% rumanos), Cetatea Albă (18,5% rumanos), Ciuc (14,4% 

rumanos), durostor (19% rumanos), caliente (35% rumanos), ismail (31,9% rumanos), Odorhei (4,9% 

rumanos), Storojineț (33,9% rumanos), Timiș-Torontal (37,6% rumanos) y Trei scaune (dieciséis% 

rumanos). 

 

Soviético Imperio  Unión SoviéticaMoscú1922199169Un término político para el esfera 

de influencia de la Unión Soviética utilizada por sus críticos. 

 

Pahlavi dinastía Persia  Teherán 1925  197953La ultimo dinastía imperial del persa Imperio. 

 

Manchukuo  ManchuriaHhundimiento1932194513Creado como a marioneta estado del Imperio 

japonés, con el emperador Puyi (el último emperador de la dinastía Qing) instalado como nominal 

regente y emperador. 

 

Tercero Reich  AlemaniaBerlín, Hamburgo (1933-1945), Flensburgo (1945) 1933  1945 

12  nazis Alemania firmado a tratado (Pacto Tripartito) con la japonés y italiano Imperio. 

 

Central africano Imperio Central africano República  Bangui 1976  19793 

Presidente Jean-Bédel Bokasa declaró él mismo Emperador Bokasa I en 1976. A lo largo de él 

proclamando la imperio como un monarquía constitucional. 

 

Zhou dinastía  chinafeng hao, Wangcheng, Chengzhou  1046 256 aC  antes de 

Cristo 794 Cenit de bronce años en Porcelana. 

 

Reino de Israel (unido monarquía)  IsraelJerusalén1050 aC586 aC 486 Considera el comienzo 

de de Saúl reinado, mediante la doble reinos de la Reino de Israel (Samaria) y la Reino de Judá, hasta 

el Conquista babilónica de Judá. 

 

póntico Imperio  Ponto amasia, Sinope  120 a.C. 47 aC  73 Mitrídates VI tuvo el título: 

Rey de Reyes 

 

hitita Imperio  AnatoliaHattusa1460 BC1180 280  aC  Ver además sirio-hitita estados 

Mitanni Imperio Siria, Irán, Irak, Pavo Washukanni  1500 1300 aC 200 aC  

 
egipcio Imperio Egipto Varios, incluido Tebas, Aketatón, Pi-Ramsés, Menfis 
1550 antes de 
Cristo 

1077 antes de 
Cristo 

473  Ver también la XVIII Dinastía, XIX dinastía & 20 
Dinastía. 

 

dacio Imperio Rumanía  Sarmizegetusa regia  168 BC 106  274 Alcanzado su 

territorial expansión bajo el rey burebista (82 antes de Cristo – 44 aC). 

 

Shunga Imperio India  Pataliputra, Vidisa185 antes de Cristo 73 aC  112 Magadha dinastía 

que revisado Norte central y oriental India. 



armenio Imperio  Armenia  Tigranakert  190 antes de Cristo 428 

 618Tigranes los Excelente tomó el título de Rey de Reyes. 

 

babilónico Imperio  MesopotamiaBabilonia1900 1600 a.C.  

300  Ver además neobabilónico Imperio. 

 

Asiria Mesopotamia  Assur, luego Nínive  2025 aC609 aC 1119 

 

Dinastía Han  ChinaChang'an , Luoyang, Xuchang  206 220  426 a. C. Fundada por 

Liu Estallido la Alto Antepasado. 

 

Dinastía Qin  ChinaXianyang221 antes de Cristo 206 aC 15  primero dinastía de la 

imperial período. 

 

satavahana dinastía  IndiaAmaravathi aldea, Guntur distrito Dharanikota 230 antes de Cristo 220 

450  Un Andhra dinastía que precedió a la dinastía vengi de Andhra. 

 

acadio Imperio  Sumeria akkad 2300 aC  2200 BC  100El segundo 

Imperio En los Tierra. 

 

parto Imperio  PersiaVarios, incluido Asaak, hecatompylos, ecbatana, Ctesifonte, Nisa 

 247 antes de Cristo 224   471   Tercero iraní imperio, Fundado 

por Arsaces YO. 

 

romano Imperio Italia  Roma, Constantinopla 27 BC  14531480Junto con The Roman Unido, la 

República Romana y el Imperio Bizantino, los estados romanos directos duraron desde el 753 a. Hasta 

que 1453 dC, 2206 años. 

 

elamita Imperio Sur Oeste Irán  Susa2800 300 a.C.  2500  el 

primero Conocido Imperio Sobre el Tierra En Historia. 

ptolemaico Imperio  EgiptoAlejandría305 aC 30 275 aC  Véase también Diadochi. 

seléucida imperio   persa, Mesopotamia, Siria  Seleucia, Antioquía   312 antes de 

Cristo 63 antes de Cristo 

249  Ver además Diadochi. 
 

Mauryan Imperio  Antigua IndiaPataliputra321 antes de Cristo 185 antes de Cristo 136 

 fundado por Chandragupta Maurya. los Mauryan Imperio se convirtió en 

el más grande siempre indio imperio bajo Ashoka. 

 

macedónio imperio  macedonio Reino  Pella334 antes de Cristo 323 aC 11  Fundado 

por Alejandro la Excelente. 

Goguryeo  Corea[2]Jolbon, Gungnae Ciudad, Pionyang 37 BC668705  

Predecesor de Balhae y Goryeo. 



Segundo ateniense Liga  antigua Grecia  Atenas 378 antes de Cristo 355 aC 23 

 segundos Liga Ateniense, encabezada por Atenas principalmente 

para la autodefensa contra el crecimiento de Esparta y el persa Imperio. 

 

chera dinastía Sur indiavanchi  _ Muthur, Karur, Kodungallur, Kollam.  400 antes de 

Cristo 1729 2129  Una dinastía tamil (más tarde, malayalam) que incluye Cheras 

tempranos , Cheras medievales, Kodungallur Cheras y Venadu Cheras. 

Dinastía Chola  Sur india  uraiyur, Pazhaiyaarai, Thanjavur, Gangaikonda Cholapuram  400 

antes de Cristo 1540  1940A dinastía tamil que incluye Temprano Cholas medievales cholas y 

Luego cholas hasta el reinado de Virasekhara Chola (oponente de Nagama Nayak). 

Pandya dinastía  del sur de la India Madurai, Korkai, Tenkasi, Tirunelveli  400 a.C. 1759[5] 

2159  Una dinastía tamil que incluye Early Pandyas, First Empire, Second Empire y posteriores 

Pandyas de Tenkasi y Tirunelveli. 

nanda Imperio India  Pataliputra450 antes de Cristo 350 100 aC  

 

ateniense Imperio (Delián League)  Antigua GreciaDelos island478 BC 404 antes de Cristo 

74  También conocido como la Liga de Delos. Eso fue un asociación de ciudades-estado griegas. 

 

romano República  ItaliaRoma509 27 a. C.  482 a. C.  Predecesor de la romano 

Imperio. Técnicamente a República, tenía imperial participaciones a lo largo de su existencia. 

 

aqueménida Imperio  PersiaVarios, incluido Pasargada, ecbatana, persépolis, susa, 

Babilonia  550 antes de Cristo 330 aC 220  El primero persa imperio, y El más largo una en 

clásico antigüedad, fundada por Ciro el Excelente. 

 

Mediana Imperio Persia  Ecbatana625 549 a. C. 76 a. C.  Primer imperio iraní, fundado 

por Deioces. 

 

neobabilónico Imperio  MesopotamiaBabilonia626 antes de Cristo 539 aC 87 

 Ver además Babilonia. 

 

Kanva dinastía india  pataliputra, Vidisha  75 BC  30 BC45Reemplazado la Shunga 

Imperio. 

kushita Imperio Egipto, Nubia  No especificado760 antes de Cristo 656 104 aC  

cartaginés imperio  norte África  Cartago814 aC 146 504 aC  

“Imperio”  OriginCapital Desde  HastaDuraciónNota 

Tiruchirappalli 



El tema del “imperialismo rumano” (como lo expresó el destacado político rumano Iuliu Maniu) fue 

aún más exacerbado por la 1941 creación de la rumano Transnistria Gobernación de partes del ucranio 

RSS, por debajo la regla de Ion “conductor” Antonescu.[14] Estas nuevo fronteras duró Hasta que 

1944. 

Según el censo rumano de 1941, 21 de los ahora 73 condados rumanos estaban habitados por un 

mayoría étnica no rumana, incluidos los 13 condados de Transnistria (toda la región de Transnistria) 

región se terminó 75% Ucranio). Dos de la 21 condados tenían pluralidad rumana (sentido que la 

rumanos fueron la étnica más grande grupo, pero aún menos de la mitad de la condado población). 



 



 


