
La moneda libre Ğ1 se puede utilizar ya, con ayuda de un ordena-
dor, móvil o tablet : instala la aplicación Cesium.app* para crear 
una cuenta "monedero".
ADVERTENCIA :
1/ nadie te puede ayudar a recuperar las contraseñas olvidadas, 
así que ¡guárdalas con mucho cuidado!
2/ Por razones de seguridad, incluye al menos 20 caracteres  
(u 8 palabras): elige una frase, por ejemplo.
Esta cuenta te permitirá recibir y realizar pagos en Ğ1 comprando/
vendiendo objetos, ropa, servicios u otros en los "Ğmercados" 
organizados en tu región u online*. 

Para convertir tu cuenta a "miembro" y crear el Dividendo 
Universal diario en moneda libre, tendrás que encontrar 5 
personas que te conozcan bien a ti Y a tu entorno (compar-
tiendo correo electrónico, teléfono, dirección postal) y que pue-
dan certificar que eres realmente un ser humano... Por favor, lee la 
licencia cuando crees tu cuenta de miembro.

Una vez "certificad@", formarás parte de la famosa "Red de 
Confianza" y participarás en la creación de moneda libre. 

Los ENCUENTROS tienen lugar en los Ğmercados y se organizan 
a través del FORO de la Moneda Libre, rico en información 
(MAPA, PREGUNTAS y RESPUESTAS, CALENDARIO de eventos, etc.) 
En TELEGRAM también hay grupos locales de "Moneda Libre 
Ğ1", para encontrar contactos y reunirse después.

Las ORGANIZACIONES   
(empresas, asociaciones, ...) 

también pueden generar su propia cuenta monedero, pero no 
podrán hacerse miembros, ya que no son seres humanos.
Esta cuenta les permitirá realizar transacciones en Ğ1 (junas), 
siendo el objetivo crear un "círculo virtuoso" entre clientes, 
proveedores, productores, proveedores de servicios, etc.

* Las direcciones de los sitios de referencia se encuentran en el dorso de esta página

¿Cómo funciona? *
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Situemos al ser humano  
en el centro de la economìa

Somos un grupo de colectivos, asociaciones e 
individuos, en más de 20 países, dedicados a 
la difusión de la moneda libre.

EN TU REGIÓN 
TE PROPONEMOS:

¿Quiénes somos?



En la actualidad, son las organizaciones privadas, como los 
bancos, las que tienen el monopolio de la creación de dinero. 
Esto les da el poder de crear dinero eligiendo a los receptores, 
según las políticas que quieran llevar a cabo...

Este proceso nos convierte en esclavos de su voluntad
y para liberarnos,

tenemos que actuar diferentemente.

Un concepto que surgió para ofrecer una alternativa a los 
sistemas monetarios actuales.
Recuerda que estos nos han llevado al :

endeudamiento, sobreendeudamiento, quiebras
desempleo, pobreza, creciente desigualdad
sobreexplotación de los recursos naturales
destrucción de la biodiversidad
especulación excesiva, despilfarro
obsolescencia programada, exceso de consumo.

––––––

Stéphane Laborde, gran aficionado a las matemáticas 
y al ajedrez, convencido de que la emancipación política y 
económica pasa por la soberanía monetaria, concibió la base 
de este concepto en forma de

la Teoría Relativa de la Moneda (TRM)
Página web: https://moneda-libre.org/trm-en-detalle

Con la Ğ1 (juna), ponemos fin a la escasez monetaria: 
"Siempre llueve un poco" dice Stéphane

La Moneda Libre Una Moneda igualitaria

Mas información (lista resumida)

La Moneda deuda Una Moneda independiente Una Moneda descentralizada

Un ecosistema de software libre

A diferencia del resto de monedas alternativas, esta 
moneda que llamamos "la juna" y escribimos Ğ1, no 
está respaldada por el euro. No es necesario tener euros 
para conseguirla, como ocurre con algunas monedas 
locales, por ejemplo, o la mayoría de criptomonedas.

Por lo tanto, no se ve afectada por las crisis económicas 
clásicas o criptomercados, es una herramienta de resi-
liencia para todos los usuarios.

La TRM (Teoría Relativa de la Moneda) introduce la 
noción de Dividendo Universal (DU): cada miembro 
que se ha unido a la red de confianza crea 1 DU al día. 

El DU es una referencia monetaria (relativa) frente a 
la juna (Ğ1). 

Este DU se calcula según:

1.  la masa monetaria Ğ1 en circulación,

2. el número de personas incluidas en el sistema,

3. la esperanza de vida media (fijada por el momento en 80 años).  

Así se calcula en función de los seres humanos y no de cri-
terios político-económicos: estar vivo genera la moneda.

"La moneda libre establece un derecho político esen-
cial, un derecho individual, el derecho de cada ser hu-
mano a crear moneda por sí mismo", dijo stéphane.

Una fórmula matemática permite reajustar el valor del DU 
en Junas (Ğ1) cada 6 meses (en los equinoccios), ¡ya que el 
número de miembros y la masa monetaria en Ğ1 varían!

El programa informático Duniter se creó de forma voluntaria 
para aplicar concretamente esta TRM (cálculo de la cantidad 
de DU en Ğ1 cada 6 meses, distribución del DU, seguridad de 
las transacciones, etc.).

Funciona de forma automática, transparente,  
descentralizada y segura. 

Los datos son infalsificables gracias a la tecnología block-
chain (acceso compartido y simultáneo de todos los datos 
en forma de red) y todos los nodos del sistema consumen 
menos energía que una estufa eléctrica.

A diferencia de otras criptomonedas,
La Ğ1 está creada por y para los seres humanos.

Descubre la Moneda Libre:
https://moneda-libre.org  
https://inici.monedalliure.org/es/

Un foro para hacer preguntas, encontrar eventos, 
encontrar colectivos…:

https://foro.moneda-libre.org 
Instala la aplicación para abrir y gestionar tu monedero :

https://cesium.app
Alquiler de vacaciones: https://airbnjune.org
Intercambio de bienes y/o servicios en Ğ1:

girala.net + gchange.fr
Lista de grupos Telegram (mensajería instantánea):
https://t.me/g1monedalibre 
Contribuir a financiar proyectos en Ğ1:

https://foro.moneda-libre.org

La Ğ1 no està controlada por ninguna organización o 
empresa, la gestionan y presentan voluntarios de todo el 
mundo. Su expansión es viral.


