
Bitcoin es un nuevo protocolo de dinero lan-
zado en 2009 en respuesta a la crisis nan-
ciera de 2008. Fue desarrollado para ser 
nativo de Internet, lo que signica que es el 
único dinero que se ha ganado que 
comenzó en Internet. No requiere intermedi-
arios, gobiernos o banqueros. 

Es resistente a la censura y la inación. ¡Bit-
coin te permite ser tu propio banco! Cada 
diez minutos, todas las transacciones de bit-
coin se agregan a una red descentralizada 
que nunca ha sido pirateada. Es la red in-
formática más segura del mundo.del mundo.

¿Qué es bitcoin?
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Bitcoin es una red abierta y existen muchas 
aplicaciones (también conocidas como "bil-
leteras") que le permiten recibir, enviar y al-
macenar bitcoins.

Recomendamos Bitcoin 
Beach Wallet 

1. Descarga la aplicación

2. Crea una cuenta

3. Recibir y enviar bitcoins

Una vez que descargue la aplicación, 
deberá ingresar el número de su teléfono. 
Asegúrese de que su código de país sea 
correcto. Después de ingresar a su teléfo-
no, deberá verificar que es una persona 
y no un robot. Mueva la pequeña 
pieza del rompecabezas con el dedo 
para que se alinee con la pieza del 
rompecabezas en blanco. 

A continuación, recibirá un mensaje de 
texto con un código que deberá introducir 
para completar la configuración. Si no ha 
recibido un mensaje de texto, la billetera no 
está configurada.

Cuando esté configurado, verá la pantalla Cuando esté configurado, verá la pantalla 
principal. Ahora establezca su nombre de 
usuario haciendo clic en el icono de menú 
(      ). Una vez que elija un nombre de usu-
ario, no se puede cambiar. También puede 
cambiar el idioma a Español.

Ahora está listo para recibir Bitcoin de cual-
quier persona, en cualquier lugar, al instan-
te y casi gratis. ¡Esta es la red relámpago 
de Bitcoin!

Cualquier usuario de la billetera Bitcoin 
Beach puede enviar a otro usuario simple-
mente por utilizando el nombre de usuario.
 
Puede enviar escaneando un código 
QR o ingresando la información 
completa.
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Bitcoin se puede transmitir casi instantáneamente a cualquier persona, en cualquier parte del mundo, las 24 horas del día, 
los 7 días de la semana, casi gratis. Elimine las esperas, los retrasos y las tarifas si utiliza un servicio como Western Union 
o MoneyGram.

Elimina las tarifas de 
las tarjetas de crédito

¿Por qué Bitcoin?

Volatilidad

Bitcoin es escaso

Bitcoin es una forma radicalmente nueva de almacenar y 
realizar transacciones de valor. A diferencia de las redes 
financieras normales, Bitcoin puede operar sin autoridades 
centrales o administradores de confianza. Eso convierte a 
Bitcoin en la primera moneda abierta y sin fronteras.

Bitcoin es una moneda que le brinda conocimiento y 
propiedad completos. Por primera vez en la historia de la propiedad completos. Por primera vez en la historia de la 
humanidad, todos pueden poseer y acumular un activo 
verdaderamente escaso, sin permiso, descentralizado, 
sin fronteras, fácilmente divisible, resistente a la censura, 
programable e inconfiscable.

Bitcoin se puede enviar a cualquier parte del mundo, de 
forma rápida y económica. No necesita un transmisor de 
terceros, como un banco. Una verdadera revolución social terceros, como un banco. Una verdadera revolución social 
posibilitada por la tecnología.
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Bitcoins en circulación

Poder adquisitivo
Poder adquisitivo

Dolares en circulacion

En el corto plazo, el valor de Bitcoin tiende a fluctuar, pero 
la volatilidad observada en el día a día "desaparece" en el 
largo plazo.

Además, la volatilidad de los precios de bitcoin ha 
disminuido con el tiempo. Cuanta más gente usa Bitcoin, 
más se estabiliza su valor.

Días Años Décadas
La escasez definida por el algoritmo es lo que le da a Bitcoin 
su valor y lo convierte en una buena moneda. Cuantos más 
usuarios, más poder adquisitivo, ya que la cantidad de Bitcoin 
en circulación es limitada. 

El dólar, por otro lado, puede ser creado de la nada por el 
banco central (Reserva Federal) y no hay un límite superior 
en la cantidad de dólares en circulación. Esto beneficia al en la cantidad de dólares en circulación. Esto beneficia al 
gobierno a través de la inflación, pero no a la población. 

Cuantos más dólares en circulación, menos poder 
adquisitivo tiene cada dólar.

Cuando recibe y ahorra en Bitcoin, todo tiende a ser más 
barato a largo plazo. Con la moneda fiduciaria (estatal), 
todo tiende a ser más caro. 

Es una inversión en tu propio negocio si te interesa la 
autonomía, la independencia y la soberanía sobre tu 
propio dinero. 

Las reglas de Fiat cambian periódicamente debido a Las reglas de Fiat cambian periódicamente debido a 
cuestiones políticas y estos cambios rara vez benefician 
a la población. Las reglas de Bitcoin son fijas e iguales 
para todos, inmunes a problemas políticos o de corrupción.

Bitcoin tiende a apreciarse
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