G1 - MONEDA LIBRE
• Creadors del Canvi Girona •

Moneda pensada para comerciar entre
Mujeres y Hombres Vivos.

QUIEN, CUANDO y PORQUÉ

Descentralitzada y Software Libre, depende de la red
de miembros sin exclusividad.
No es una moneda especulativa.
Está basada en hombres y mujeres vivos.
El Dividendo Universal no es Renta básica universal.
No se relaciona a una ficción jurídica, DNI, mail o
teléfono.
Convergencia: Valor-Espacio-Tiempo-Vivos
Consumo aproximado:
Duniter = 0,000048 Twh/año
Bitcoin = 38,7 Twh/año

Stephan Laborde: En 2010 desarrolla el
modelo matemático de la Teoría Relativa de la
Moneda (TRM).
La Ğ1 se lanzó originalmente en Francia el 8 de
marzo de 2017.

Cuatro libertades económicas
El individuo es libre de...
Escoger su sistema monetario.
Usar los recursos mientras no
perjudica a los demás.
Producir cualquier valor.
Cambiar «en moneda».

DEFINICIONES:
Juna / Luna: Formas de referirse a la G1. Ejemplo: Este producto/servicio vale 5 junas.
Dividendo Universal (DU): La cantidad de G1 que recibe diariamente cada miembro de la red de
confianza. Se recalcula cada 6 meses.
Red de Confianza: Sistema de certificaciones y membresía en el que se basa la G1.
Duniter: Software que almacena y gestiona la blockchain y los datos de la G1.
Cesium: Aplicación que se utiliza para gestionar tu cuenta, hacer pagos en G1 o certificar a nuevos
miembros.

Hay 2 tipos de cuentas:
Monedero simple: Tantos como quieras, usado para particular, empresa, asociación, etc.
Cuenta miembro: Uno por Hombre o Mujer Vivo. Capacidad de crear moneda G1.

PASOS PARA INICIARSE:
1.
2.
3.
4.
5.

Descarga la aplicación Cesium
Crea un monedero simple
Intercambia productos y servicios
Co-crea Dividendo Universal
Participa y expande la moneda

Cómo entrar en la red de confianza:
Descarga y abre un monedero simple en cesium.app
Estar vivo y ser certificado por 5 seres de la red.
Cómo permanecer en la red:
Mantener 5 certificaciones cada 2 años
Cada miembro puede certificar a 100 seres.

ACCESOS DIRECTOS:

Cesium.app:

cesium.app

TRM:

Resumen de la Teoría
Relativa de la Moneda

Comercio:

Telegram:

Girala.net

gchange.es
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