Como Ahorrar más
del 50 % en la
Fraudulenta
Factura de la Luz,
ó, el 100 %.....
AbundioTeca

Efectivamente, nos estafan continuamente, pero, ¿Cómo evitar
este fraude enérgicamente?. Plantearemos dos alternativas, la
primera, la solución definitiva, la segunda, una adaptación
monetaria.
En primer lugar, presentamos la solución definitiva, Energías
Renovables Libres, Abundantes, Limpias, y, Gratuitas:
El Sol, quien no le conoce ya, inagotable fuente de energía,
creador de vida, referencia todoTeológica, patrón común de todos
los Mesías, entre ellos, nuestra economía, basada y vinculada en
un modelo productivo donde el sol era, y es, su principal materia
prima.
Amiga estrella que estas en los cielos, santificada sea tu energía,
venga a nosotros tus rayos, hágase tu radiación así en la tierra
como en el resto de elementos, mas libranos de la escasez,
Acción. Alcanzaremos la abundancia, como prueba, la siguiente
alianza:
Energías Renovables: ilimitadas, limpias, respetuosas con el
medio ambiente, etc., transforman abundantes recursos
naturales como el agua, sol, y, aire, en energía. Esta solución se
centrara únicamente en el recurso natural que mas predomina en
nuestro territorio, el sol, que ha elegido la península como
primera residencia.
España importa de otros países de la Unión Europea más del 60 %
de la energía que consume, las consecuencias, altas cuotas
sufridas. Bien, cambiemos esta situación. Producir nuestra propia
energía, y, exportar su excedente a otros territorios de la pedanía,
consecuencias, la autosuficiencia e independencia que liberen a
nuestra economía. Se puede, ¿Cómo?:
Liberando grandes extensiones de suelo clasificado como;
urbanizable, rustico, secano o “protegido”. Esta medida, además
saneara las arruinadas cuentas municipales, y, captara suelo
de entidades bancarias que no tienen salida. Rentabilizar estos
activos, repercutirá directamente sobre toda la ciudadanía;

creación de nuevas infraestructuras, mejora de servicios, aumento
de empleo, etc.
Hace 60 años, la agricultura sembraba las tierras, a continuación,
se cultivaron ladrillos, y ahora, plantaremos huertos solares que
inunden
la
extensa
y
desocupada
geografía.
No
obstante, aerogeneradores, centrales geotérmicas y mareomotriz
serán otras alternativas.
Transformado el abundante recurso natural en energía renovable
funcional; caerá en desuso la dependencia al petróleo, se
abandonara la energía nuclear, exportaremos energía limpia,
seremos referente y ejemplo para el mundo, surgirán miles de
estables empleos, sanaran cuentas municipales, reduciremos la
contaminación mejorando el medio ambiente, se reforzara la
debilitada industria, etc., ¿utopía? Eso solo es valido para la
estática dicotomía
HiperTrola y sucedáneos dejaran también de ser usados cuando
apliquemos este nuevo plan energético, para entonces,
actualizaremos y reutilizaremos sus grandes infraestructuras
creadas, sirviendo éstas igualitariamente a todos los usuarios.
Y hasta aquí, la primera opción. Efectivamente, la que reduce al
100 % la factura.
No obstante, hasta que suceda, plantearemos una segunda
alternativa, ahorrar más del 50 % en la factura emitida:
Nota: Para ofreceros esta opción, nos ajustamos a los principios
de Conocidad Aplicada y ProductiBucion, donde, utilizamos un
método de expansión masiva para divulgar información de la red
socialmente efectiva.
Primero, informaros que la energía eléctrica se paga en función de
dos parámetros: el consumo, que varía cada mes, según el uso
que hagamos de los electrodomesticos, veces que apaguemos o
encendamos la luz, etc., y, la potencia contratada, capacidad que
tenemos de conectar varios aparatos a la vez.

Pues bien, en la mayoría de los casos, tenemos una mayor
potencia contratada de la que necesitamos, encareciendo asi
nuestra factura de la luz.
La potencia contratada se mide en Kw, y, cada uno de ellos cuesta
45,23 € / año. Si queréis saber que potencia contratada tenéis,
podéis consultarlo en la primera línea de vuestra factura, donde, la
mayoría suele tener contratada 5,5 Kw.
Ahora bien, para saber si la anterior potencia es superior a la que
necesitamos, debéis comprobar cual es la suma de las potencias
de todos los aparatos que normalmente funcionan a la vez en
casa.
Por ejemplo, nevera, televisión, iluminación cocina, ordenador, y,
fuego de la Vitro, suelen ser los aparatos que habitualmente están
conectados a la vez en casa, por lo tanto, calcular la suma de sus
potencias, nos ayudaría a descubrir que potencia realmente
necesitamos.

Generalmente, incluso sin utilizar electrodomésticos eficientes, la
anterior suma no supera los 2,3 – 3,45 Kw de potencia, es
decir, casi la mitad de lo que generalmente tenéis contratado,
siendo así, ya podéis reducir hasta un 50 % esta tarifa.
Seria apropiado desconectar algunos de los anteriores aparatos
cuando encendáis otros electrodomésticos como la lavadora, aire
acondicionado, lavavajillas, etc., no es necesario que tengáis a
todas horas funcionando una electroorquesta.
La potencia se controla a través del ICP (interruptor de potencia
contratada), mas conocido como automático, que, se desconecta si
vuestra electroorquesta supera la potencia contratada. Siendo así,
podéis realizar varias pruebas encendiendo a la vez los aparatos
mas utilizados, y, comprobar cuando este interruptor se
desconecta. Este método también os servirá para descubrir que
potencies necesitáis realmente.

Bien, cuando hayáis descubierto cual es la potencia optima,
seguramente menor de la que tengáis contratada, podéis solicitar a
vuestra compañía eléctrica una disminución de los Kw
contratados. Para cada potencia normalizada, existe un interruptor
de potencia contratada.
En primer lugar tendréis que comprobar que vuestra instalación
eléctrica es correcta y esta vigente. Acto seguido, solicitáis a
vuestra compañía un cambio de potencia que habrá de ser
efectivo antes de 5 días o deberán compensaros con 30 €. Y,
como seguramente bajéis la potencia contratada, vuestro
distribuidor os cambiara el ICP que tiene un coste de 10 €
aproximadamente.
Siguiendo estos pasos, podéis ahorrar hasta un 50 % en la
potencia contratada.
Bien, ahora vamos a centrarnos en el segundo aspecto, el
Consumo:

La gran mayoría de usuarios desconocen las tarifas por Kw/h,
es decir, están causalmente desinformados. Efectivamente, varía
según la real gana. Para ello, discriminan las horas,
clasificándolas en; punta, y, valle.
Obviamente, las horas punta transcurren entre las 12-13 h y 22-23
del día, siendo un total de 10 horas aproximadamente. Las horas
valle, son el resto, 14 al día, de las 22-23 h a las 12-13h. A
continuación, os mostramos sus actuales y fraudulentas tarifas:
•
•

Precio en horas punta: 0,158548 € / KWh
Precio en horas valle: 0,055833 € / KWh

Dado que la gente no suele poner lavadoras a las 3 de la mañana,
ni, hacer estofados a altas horas de la madrugada, bienvenidos a la
estafa perpetuada. No obstante, cambiar estos hábitos podrían

ahorraros mas del 50 % en el consumo realizado, aunque,
imaginamos que os parecerá poco apropiado.
Por la anterior razón, proponemos una sencilla solución, instalar
acumuladores, es decir, baterías que capten energía durante la
noche, y, consumirla durante el día.
Para minimizar el impacto económico, se puede instalar un reloj
programador para que los acumuladores actúen de forma
alternativa. El diseño óptimo consiste en que la mitad de los
acumuladores funcionen durante 7 horas, y, la otra mitad
durante las otras 7 horas.
Como alternativa a las baterías de plomo-acido, existen las
baterías de níquel-hierro, mas conocidas como baterías de
Edison, que, son mucho mas baratas, menos toxicas, y, duran
hasta 50 años.
Actualmente, los edificios carecen de eficiencia energética ya que
no tienen en cuenta el factor bioclimático, que, podría ahorrarnos
hasta el 90 % de la factura en energía, llegando incluso a ser
autosuficientes instalando sencillos kits de energías limpias.
Es decir, si, orientasen correctamente los edificios, diseñaran
cualquier colmena de cemento utilizando materiales alternativos,
biocompatibles, respetuosos con el medio ambiente, y, aplicaran
los principios básicos de la bioclimatizacion, nuestro consumo de
energía en más del 80 % se reduciría.
Muy pronto, distribuiremos libremente un Manual que indica
como
Construir
una
BioVivienda
Autosuficiente
Tecnológicamente Aplicada. Actualmente, ya podéis encontrarlo
en la estantería de esta misma plataforma.
Anunciada la anterior guía indicada, veamos un ejemplo con la
segunda opción planteada:

Si, tenéis contratada una potencia de 5,5 Kw, podríais solicitar a
vuestra compañía una reducción hasta el 3,45 Kw, siendo así,
disminuiríais casi en un 50 % esta partida, Calculemos la opción
referida: si, el Kw / año cuesta 45,23 €, al día son 0,11 € aprox.,
por lo tanto, si vuestra factura se genera cada 60 días:
• Actual: 5,5Kw x 60 días x 0,11 € / día = 36,3 €
• Reducida (1): 3,45 Kw x 60 días x 0,11 € / día =22,77 €
• Reducida (2): 2,3 Kw x 60 días x 0,11 € / día = 15,18 €

Y, si, acumuláis la energía necesaria durante el día, aplicando la
tarifa de discriminación horaria, que, es un 60 % mas reducida,
obtendríais la siguiente minusvalía; Teniendo en cuenta que el
consumo medio de un hogar es de 800-1000 Kwh, haremos el
cálculo para 900 Kwh
• Actual: 900 Kwh x 0,16 € / Kwh = 144 €
• Reducida (1): 900 Kwh x 0,06 € /Kwh =54 €
No obstante, lamentamos no poder reducir el fraudulento y
forzoso IVA, 21 %, común a todas las facturas, amen.
Por lo tanto, el total de la factura quedaría de la siguiente forma:

•
•

Actual: 36,3 € (Pot Cont) + 144 € (Consumo) = 180,3 € + IVA = 218,3 €
Reducida: 22,77 € (Pot Cont) + 54 € (Consumo) = 76,77 € + IVA = 92,9 €

Teniendo en cuenta que todo el cálculo anterior se ha realizado
para un periodo de 60 días, para el mes, el coste seria: 46,5 €
(IVA incluido)
En definitiva, el ahorro asciende a más del 55 %, suficiente
para amortizar en un año el equipo de baterias, excelentes
compañeras para que, con vuestra electroorquesta, toquen en
grupo alegremente durante todo el día.

Actualmente, casi el 60 % del total de esta factura va destinado a
“otros servicios” que no hemos contratado, y, forzosamente nos
han endosado; Renovables, Impuestos, y, Déficit de Tarifa
El Déficit de Tarifa, no es un estado de calma climatológico de la
ciudad de Tarifa, no, es una gran estafa donde los usuarios han
de pagar todos los boletos de esta fraudulenta rifa. Actualmente,
los boletos ascienden a 28.000 millones de €uros, financiados
obviamente por el inválido sistema monetario.
Pero, ¿Quién compra esta Deuda?, SaltaAndres, BeBeuVa, etc.,
que, reciben los intereses de la misma a través del Carry Trade,
donde, piden prestado al BCE a un 0,5 %, y, compran esta
deuda que les renta sobre el 5-6 %, tachaaaan, magia
despotagia. Es decir, anualmente se embolsan como Ganancia
Neta casi 1.500 millones de €. Ahora, ya sabéis también de
donde procede gran parte del beneficio que declaran las usureras
instituciones monetarias.
Ampliando la correcta información, gran parte de los colosales
beneficios declarados por instituciones bancarias territoriales
también provienen de esta práctica, que, consiste en bancarizar
países, donde, principalmente SaltaAndres y BeBeuVA tienen
más del 25 % del total de la Deuda Pública.
Bien, si actualmente el total de esta Deuda asciende a casi el 100
% del PIB, 1 billón de euros aproximadamente, donde, los
intereses suponen mas de 30.000 millones anuales, efectivamente,
ambas instituciones se reparten mas de 7.500 millones de
€uros al año. Ahora, ya sabéis de donde proceden estas “odiosas”
ganancias.
Y, siguiendo el rastro de esta secuencia monetaria, ¿Quién emite
toda esta deuda a favor de la BancoCleptocracia?.....

…..“Nos ha sido implantado por divinidad privada un sistema
monetario basado en la deuda cuando esta misma ni siquiera
existe ni tiene realidad física. La banca o Sistema Financiero
expropia y saquea constantemente los Recursos de todos los
Territorios mediante la intervención divina de sus Bancos
Centrales, que, forzosamente, emiten y crean dinero-deuda de la
nada a favor únicamente de sus grandes bancos privados, que,
esclavizan a toda la humanidad mediante la fraudulenta
deuda inventada, reserva bancaria fraccional aliada, y, el
pago del interés asociado que no ha sido creado, siendo este
último la causa del déficit perpetuo y la continua bancarrota
inevitable al no existir todo el dinero en el sistema. No importa el
tamaño, finalmente todas las instituciones caen; particulares,
empresas y estados. Usura define a estos parásitos que desde su
origen han explotado a toda la humanidad como su sirvienta,
limpiando para sus amos todos los recursos planetarios que la
tierra gratuitamente patenta, ¿Aun no se han dado cuenta?,
¿Entienden ahora el origen y causa de todas nuestras DESCracias?. Hemos sido victimas de la dominante PlUTOcracia…”
Entendidas las reglas del juego, descubrimos que, la deuda
siempre será perpetua e interesadamente servicial hacia sus
amos, que, esclavizarán a toda la humanidad a su más lucrativo
antojo. Economi$a y p€olitica, administradoras de la escasez
artificial que no generan ningún valor vital, son tan solo métodos
de planificación social ineficientes que les protege de la
población desinformada, ya que la gran mayoría desconoce
como funciona el invalido sistema monetario. Estas
organizaciones sometidas solo descubrieron una formula para
mantener sus DemoGracias, aplicar Impuestos sin idiosincrasia,
garantizando claro al mismo tiempo el pago de todas las deudas.
Aunque si no se pagan, tampoco importa, los recursos las avalan.
Y Colorin Colorado, esperamos que este contenido os haya
iluminado.
¿Quieres Conocer otras Soluciones Metodicamente Aplicadas?,
No nos sigas, Unete, os esperamos en http://www.wikibolsa.org

