
 

P á g i n a  1 | 23 

 

aa 

 

 

ggg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

P á g i n a  2 | 23 

 

Índice 

 

1. Introducción…………………………………………………………………Pag.3 

2. Ganar dinero por internet ¿Realidad o 

estafa?...............................................................................Pag.4 

3.El Secreto………………………………………………………………………Pag.5 

4. Entonces como generar mi primer millón de Satoshis…Pag.6 

5. Pasos para llegar a un millón de Satoshis……………….……Pag.10 

     5.1. Construye tu lista de páginas…………………………Pag.10 

     5.2. Buscar referidos por Facebook………………………Pag.11 

     5.3. Buscar referidos por Youtube………………………..Pag.14 

     5.4. Tu Web o Blog gratis………………………………………Pag.16 

     5.5. Buscar referidos en Foros……………………………….Pag.17 

     5.6. Maximiza tus ganancias (Trading)……………………Pag.18 

     5.7. Maximiza tus ganancias (Apuestas Deportivas)...Pag.19 

     5.8. Maximiza tus ganancias (CloudMining)……………Pag.20 

6. Mensaje final……………………………………………………………Pag.21 

HERRAMIENTAS UTILES………………………………………………..Pag.22 

GLOSARIO………………………………………………………………….Pag.23 

 

 



 

P á g i n a  3 | 23 

 

Guía Mi Primer Millón De Satoshis 1.0 

1). Introducción: 

Bienvenido(a) soy el administrador del canal Aviracoin, mi finalidad con 

esta Guía, es que tu aprendas a generar dinero exclusivamente con el 

Bitcoin, aunque también ahondare un poco el tema de las Criptomonedas 

en general. 

Actualmente vivimos en una era de Innovaciones Tecnológicas, cada vez 

más aceleradas; personalmente me siento contento de haber existido en 

esta época, pues no quiero ni imaginar que hubiera sido de mí en la era de 

piedra…Jajá, Aunque parezca chiste los que estamos aquí, tenemos la 

suerte de estar experimentando estos nuevos cambios e innovaciones 

tecnológicas. 

Te seré sincero, siempre he sido un amante de la computadora, ordenador 

o como lo llamen en tu país, puedo estar horas y horas sentado frente al 

ordenador y no me canso rápido…También he visto cómo ha ido 

cambiando el mundo de internet, ya que considero que un ordenador sin 

internet no es nada, soy fanático de algunos personajes como: Julian 

Assange, Kim Dotcom, Aaron Swartz…en fin…personas a las que 

considero genios de internet, pero el que más me ha sorprendido es 

Satoshi Nakamoto (creador del Bitcoin). 

Podría seguir escribiendo página tras página sobre lo que hago y mis 

experiencias, creo que tengo por lo menos para más de 500 páginas, pero 

eso lo dejamos mejor para un libro completo, aunque a mí siempre me ha 

gustado ir rápido, aunque sea por partes. Lo que quiero que entiendas con 

este pequeño fragmento es que, si quieres vivir de internet primero tiene 

que gustarte, si no te gusta entonces estás perdiendo el tiempo, hay 

mucha gente por allí que anda buscando dinero y más dinero, entiendo 

que más del 80% de la población mundial vamos detrás del dinero; pero si 

tan solo encontraras tu verdadero talento, tu verdadera esencia y te 

dedicaras a ello a tiempo completo, te aseguro que perderías la noción del 

tiempo y es posible que el dinero pase a un segundo plano. 

https://www.youtube.com/aviracoin
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2) ¿Ganar Dinero Por Internet Realidad O Estafa? 

 

Quizá te parezca un chiste, pero hoy en día todavía hay personas que no 

creen que se puede ganar dinero por Internet; si tú eres una de ellas, pues 

déjame decirte que estas muy equivocado(a)…Actualmente miles de 

personas como tu viven exclusivamente de Internet trabajando en 

distintos proyectos; en mi caso, la mayoría de mis ingresos proviene de las 

“criptomonedas” y como prueba de ello podría mostrarte algunas 

facturas electrónicas, o para dar crédito de la forma más simple, podría 

mostrarte mi monedero de Bitcoin; personalmente no me gusta alardear, 

ni mi objetivo es convencer a las personas de un hecho real, pero si 

quieres tener pruebas reales, solo ve a mi canal o simplemente escríbeme 

un mensaje por Facebook. 

Pero no todo es color de Rosa, al igual que en el mundo físico, para 

generar ingresos en el mundo virtual tenemos que trabajar arduamente, si 

por el contrario, no te gusta esforzarte, ni trazarte objetivos serios no creo 

que puedas llegar muy lejos; lo que también quiero que entiendas es que 

al igual que en el mundo físico en Internet también te encontraras con 

gente mala y gente buena; cuando digo “gente mala” me refiero a 

aquellas personas que hacen dinero a costa de las pérdidas de los demás; 

aquí entran los estafadores, que comúnmente convencen a sus víctimas 

ofreciéndoles una buena ganancia de forma muy rápida, yo siempre digo 

que en Internet hay que ser muy cautelosos, mi consejo, es que para 

prevenir todas estafas, nunca compres aquellos “paquetes milagrosos”, 
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“cursos milagrosos”, “bonos milagrosos”…en resumen, “no dejes que te 

sorprendan”. 

Ahora Volvamos A Lo Nuestro 

3). El Secreto (Apalancamiento)  

 

“Nunca trates de ir solo(a), así no llegaras lejos” 

La unión hace la fuerza, si quieres ganar dinero por internet, entonces 

debes de ser capaz de crear una comunidad; relacionarte con más 

personas es la clave, y es en lo que me voy a centrar en esta guía. 

En cualquier cosa que hagas, cualquier negocio, necesitas clientes, 

usuarios, amigos o como los quieras llamar…. 

Por Ejemplo: 

Un Restaurante, sin comensales, nunca facturara nada. 

Un Trader, sin capital, nunca generara ningún beneficio. 

Un Artista, sin fans, nunca venderá un disco. 

Un Webmaster, sin visitas, nunca generara ni un centavo. 

Lo que quiero que entiendas es que, si realmente quieres tener éxito por 

internet olvídate de estar andando por allí “solo” o “sola”; en cualquier 
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cosa que hagas, siempre comparte y trata de llegar a más personas, 

metete a participar en foros, blogs, grupos, chats, canales de 

youtube…según tu temática. 

Nota: Recuerda que lo primero que debes de hacer para empezar en este 
maravilloso mundo del Bitcoin y las Criptomonedas en general, es contar 
con un buen monedero. Si aún no dispones de una cuenta de Bitcoin o 
Monedero de Bitcoin, solo dale click a este link y automáticamente te 
llevara a un video, donde enseño como crearla totalmente GRATIS: 

<<Crea Tu Monedero De Bitcoin Click Aquí>> 
 

4). Entonces Como Generar Mi Primer Millón  

 

Tomando la premisa de la importancia del “Apalancamiento”, para llegar 

a los miles de Satoshis, o porque no, millones de Satoshis; necesitamos 

buscar referidos directos en las Faucets o páginas de Bitcoin. 

Debes saber que cada página o Faucet de Bitcoin en la que te registres, 

tiene un enlace de Referido, lo primero que deberás hacer es encontrar tu 

enlace. 

Aquí algunos ejemplos de cómo encontrar tu enlace de Referido en las 

principales Faucets. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XQ8_CIQowfo
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1. BtcClicks<<ClickAqui>> 

*Primero deberás hacer click en Referral/Affiliate Tools (Herramientas De Afiliado) 

 

*Una vez hayas hecho el primer paso, tendrás esta interfaz, como puedes ver en el 

recuadro de color Rojo tienes tu enlace de referido, ahora solo deberás copiarlo y 

compartirlo. 

 

http://btcclicks.com/?r=3cff099a
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2. FreeBitcoin<<ClickAqui>> 

*Primero deberás hacer click en “REFER”. 

 

*Una vez que hayas hecho el primer paso, tendrás una interfaz como esta, como 

puedes ver, en el recuadro de color Rojo tienes tu enlace de referido, ahora solo 

deberás de copiar tu enlace y compartirlo con tus amigos. 

 

https://freebitco.in/?r=777572
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3. Bitterio<<ClickAqui>> 

*Primero deberás hacer click en “Preferences”.

*Una vez que hayas hecho el primer paso tendrás una interfaz como esta, ahora solo 

deberas hacer click en “Referrals” como puedes ver en el recuadro de color Rojo 

tienes tu enlace de referido, ahora solo deberás de copiar tu enlace y compartirlo 

con tus amigos. 

 

http://bitter.io/?r=23344
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Como has podido apreciar es muy fácil encontrar el enlace de “Referido”, 

la idea es que lleguemos a más personas con nuestro enlace, recuerda que 

por cada persona que se registre con tu enlace y esta sea una persona 

muy activa en la página, tu ganaras un porcentaje por haber sido la 

persona que la invito. 

Así estarás contribuyendo, a que esta comunidad de Bitcoin siga 

creciendo, además de llevarte un beneficio, que ira en relación a tu 

esfuerzo. 

5). Ahora sí, ya casi viene lo bueno, aquí tengo los…  

Pasos Para Llegar A Nuestro Primer Millón De Satoshis  

 

Paso1. Construye Tu Lista De paginas 

 

Lo primero que tendrás que hacer, es crear tu propia lista de páginas con 

las cuales vas a trabajar, recomiendo que busques y promociones páginas 

confiables y decentes. 

No seas una “mala persona”, a la que le gusta recomendar Esquemas 

Ponzi (fraudulentos) o cualquier tipo de estafas, recuerda que el Karma 

existe.  
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Por Ejemplo, En Mi Lista Podrás Encontrar estas: 

1.BtcClicks <<ClickAqui>> 

2.FreeBitco <<ClickAqui>> 

3.Bitterio <<ClickAqui>> 

Si deseas tener acceso a toda mi lista, de páginas con las cuales trabajo, 

recomiendo eches un vistazo al siguiente video:  

➡https://www.youtube.com/watch?v=h9f5XznOBSQ  

Solo Haz un <<Click Aquí>> 

*Recuerda que todas estas páginas, tienen enlace de Referidos, así que tu 

tarea es encontrar tu enlace de Referido. 

Una vez que tengas tus enlaces, y ya hayas decidido que paginas vas a 

recomendar ya puedes poner en marcha el paso 2. 

Paso2. Buscar Referidos En Facebook 

 

Como sabrás Facebook es la red social Nro1, no hace falta mencionar los 

millones de usuarios que yacen en esta Red. 

Lo que deberás de hacer es colocar tus enlaces de Referido, en los grupos 

de Bitcoin más voluminosos, recuerda que la clave es dirigirte a tu 

http://btcclicks.com/?r=3cff099a
https://freebitco.in/?r=777572
http://bitter.io/?r=23344
https://www.youtube.com/watch?v=h9f5XznOBSQ
https://www.youtube.com/watch?v=h9f5XznOBSQ
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“Publico Objetivo”, en este caso buscamos personas a las que les interesa 

las criptomonedas en general, especialmente el Bitcoin. 

Aquí tienes los 10 Grupos más importantes del mundo del Bitcoin, a los 

cuales deberás unirte ya. 

1. https://www.facebook.com/groups/bitearners/ 

2. https://www.facebook.com/groups/bitcoin4free/ 

3. https://www.facebook.com/groups/BITCOIN.FORUMS/ 

4. https://www.facebook.com/groups/onlinebitcoinpoker/ 

5. https://www.facebook.com/groups/bitcoin.tm/ 

6. https://www.facebook.com/groups/faucetbitcoin/ 

7. https://www.facebook.com/groups/btcfaucets/ 

8. https://www.facebook.com/groups/BitcoinReferrals/ 

9. https://www.facebook.com/groups/BITCOINDONESIAN/ 

10. https://www.facebook.com/groups/bitmaydan/ 

La idea es que ingreses a estos grupos y coloques tus enlaces de Referido 

en cada una de ellas, recuerda no sobrepasarte, porque si no Facebook te 

va a bloquear por Spam; pero no te preocupes que este bloqueo es 

temporal ya que solo dura un par de horas. 

Cada vez que hagas un comentario o publiques tus enlaces, hágalo de la 

manera más llamativa e interesante posible. 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/groups/bitearners/
https://www.facebook.com/groups/bitcoin4free/
https://www.facebook.com/groups/BITCOIN.FORUMS/
https://www.facebook.com/groups/onlinebitcoinpoker/
https://www.facebook.com/groups/bitcoin.tm/
https://www.facebook.com/groups/faucetbitcoin/
https://www.facebook.com/groups/btcfaucets/
https://www.facebook.com/groups/BitcoinReferrals/
https://www.facebook.com/groups/BITCOINDONESIAN/
https://www.facebook.com/groups/bitmaydan/
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Aquí Algunos ejemplos de cómo puedes hacerlo: 

 

 

En los mismo Grupos veras como tratan de llamarte la Atención, tú 

también puedes utilizar las mismas tácticas, trata de usar símbolos como: 

flechitas, estrellas, emoticones… Aquí en esta web encontraras un montón 

de símbolos, solo tienes que copiar y pegar en tu publicación, la web es: 

➡http://fsymbols.com/es/ 

http://fsymbols.com/es/
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También quiero aprovechar para invitarte a que te unas a mis “Grupos en 

Facebook” pronto estaré publicando mucho contenido en ellos, donde 

enseñare mucho más, además de realizar algunos sorteos. 

Elige la temática que más te guste...  

1.https://www.facebook.com/groups/NoticiasBitcoin/ 

2.https://www.facebook.com/groups/ApuestasDeportivasBitcoin/ 

3.https://www.facebook.com/groups/FaucetsBitcoin 

4.https://www.facebook.com/groups/TradingDeCriptomonedas/ 

5. https://www.facebook.com/groups/BestBitcoinMining/ 

Paso3. Busca Referidos En Youtube 

 

Otra excelente plataforma es Youtube, puedes crear videos explicando 

cómo registrarse en la página que estas promocionando, pero eso sí, nada 

de andar robando los videos de otros usuarios; ya he pillado un par de 

usuarios que estaban re-subiendo mis videos, lamentablemente tuve que 

denunciarlos. 

 

 

https://www.facebook.com/groups/NoticiasBitcoin/
https://www.facebook.com/groups/ApuestasDeportivasBitcoin/
https://www.facebook.com/groups/FaucetsBitcoin
https://www.facebook.com/groups/TradingDeCriptomonedas/
https://www.facebook.com/groups/BestBitcoinMining/
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Aquí algunas herramientas con las que hago mis videos. 

1. Camtasia Studio: Te sirve para grabar la pantalla, mientras vas 

explicando, en allí mismo podrás hacer la edición, es decir editarla. 

2. Photoshop: Excelente para hacer las miniaturas, personalmente la 

utilizo bastante. 

Si no tienes micrófono, recomiendo uses el programa Loquendo, es un 

programa que te ayuda a hacer la voz, solo escribes y el hablara por ti. 

Si no sabes cómo usar estas herramientas, antes de hacerme cualquier 

pregunta, busca los respectivos tutoriales en youtube, sé que encontraras 

buenos profesores. 

 

 
Aquí viene una pequeña ayudita para ti: Si quieres que yo personalmente 
recomiende tu canal en uno de mis videos, solo házmelo saber, pero eso sí, 
antes deberás cumplir con los siguientes requisitos. 
 
1*La temática de tu canal tendrá que ser exclusivamente de 
Criptomonedas o Bitcoin, nada de revshares, ptc que pagan en dólar, etc. 
2* Los videos tienen que ser de un audio aceptable, nada de molestosos 
ruidos fuertes, si usas loquendo perfecto… 
3*Tus videos tienen que tener miniaturas, no importa el diseño. 
 
Si cumples con estos 3 requisitos, y veo que realmente te estas esforzando, 
no durare en recomendar tu canal en uno de mis videos.  
 

 

 

Nota Importante: No trates de colocar tus enlaces de referido en los 

videos de Youtube, ya que estos son marcados automáticamente como 

spam, así que no te servirá de nada. 
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Paso4. Busca Referidos Con Blogger 

 

Una de las formas más sencillas para tener presencia en Internet de 

inmediato, es contar con un propio blog o sitio web; claro que esta 

también sirve para buscar Referidos, solo crea un blog y coloca allí todas 

tus paginas favoritas con los respectivos links de Referidos. 

Para que puedas crearte un blog totalmente gratis, yo recomiendo estas 2 

plataformas. 

1. Blogger.com 

2. Wordpress.com 

Personalmente voy a recomendarte la plataforma de Blogger, aquí tengo 

un tutorial que yo mismo he creado. 

Link Del Curso Gratuito:  

➡https://www.youtube.com/playlist?list=PLvMyQCX6vtbn2o148yQakN

HTk8Ad49kFt 

 

 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLvMyQCX6vtbn2o148yQakNHTk8Ad49kFt
https://www.youtube.com/playlist?list=PLvMyQCX6vtbn2o148yQakNHTk8Ad49kFt
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Paso5. Busca Referidos En Foros 

 

Otra manera de buscar Referidos, es mediante los famosos foros, blogs, 

chats… Lo único que tienes que hacer es unirte a ellos, y crear una entrada 

o discusión de una página, en la cual deberás de colocar tu enlace de 

Referido. 

Recuerda colocar títulos llamativos, como por ejemplo “Como casi pierdo 

1,000000 de Satoshis” claro que esto es broma, pero así lograras llamar la 

atención; no olvides que debajo del título tienes que dar una explicación, 

por ejemplo, podrías decir que creías que tal página no pagaba, pero al 

cabo de unos días si te pago y que estas muy contento(a). 

Lo importante, también es que muestres las pruebas, nunca trates de 

convencer con mentiras, si te has dado cuenta, por ejemplo; yo en mis 

videos, algunas veces pongo títulos llamativos, pero todo lo demuestro, si 

digo que cobro tantos Satoshis lo tengo que demostrar, en resumen, no 

seas aquel amarillista que habla y habla sin mostrar las pruebas. 

Algo que me causo mucha risa y a la vez un poco de coraje, es cuando vi 

una entrada de un tipo, con video y todo, que decía “Como ganar $100 

dólares diarios” y en el video, se veía la cuenta que tenía, y apenas llevaba 

$1 Dólar...jaja 
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Así nadie te va a creer amigo, así que por favor ten ética en todo lo que 

hagas. 

Creo que me desborde un poco del tema, pero espero haya quedado claro 

lo que tenía que decir; ahora sí, los foros que recomiendo son: 

1. http://www.foro-ptc.com/index.php 

2. http://foro.subetusueldo.com/ 

3. http://www.foroactivo.com/ (esta te permite crear tu propio foro) 

Paso6. Maximiza Tus Ganancias (Trading De Criptomonedas) 

 

Llega el momento en que ya tienes muchos Referidos, ya conseguiste tu 

primer millón de Satoshis y seguramente vas por mucho más, sin 

embargo, te estarás preguntando: ¿Ahora qué? 

Si quieres maximizar tus ganancias, te recomiendo hagas Trading de 

criptomonedas, aquí tengo un pequeño curso que yo personalmente he 

abordado. 

Link Del Curso: 

➡https://www.youtube.com/playlist?list=PLvMyQCX6vtbnjCi8P62-

0KY4agrvzeIWI 

http://www.foro-ptc.com/index.php
http://foro.subetusueldo.com/
http://www.foroactivo.com/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLvMyQCX6vtbnjCi8P62-0KY4agrvzeIWI
https://www.youtube.com/playlist?list=PLvMyQCX6vtbnjCi8P62-0KY4agrvzeIWI


 

P á g i n a  19 | 23 

 

Sé que, aun después de haber llevado a cabo todo el curso no hayas 

entendido muy bien la manera de como negociar, pero ten paciencia; ya 

estaré subiendo más videos al respecto, como dije al final del curso, “el 

tema no termina aquí”. 

Y si fuera poco, atentos al canal Aviracoin, pronto creare más cursos que 

espero de corazón te sirvan muchísimo, y te ayuden a encontrar tu propia 

libertad financiera. 

Paso7. Maximiza Tus Ganancias (Apuestas Deportivas) 

 

Si eres de los más aventurados y te gustan los deportes, entonces el 

mundo de las apuestas deportivas puede ser para ti. 

Actualmente he diseñado un curso muy básico para que empieces a 

experimentar tus primeras apuestas con tus Bitcoins. 

Link Del Curso: 

➡https://www.youtube.com/watch?v=2xH6J-

Yykt0&list=PLvMyQCX6vtbmw16Z5YlV6gmY-Kfrk0UFZ 

Recuerda que el mundo de las apuestas no suele ser tan fácil y divertida 

como parece, hay que tener mucho cuidado con la Ludopatia y no 

excederse si se está teniendo muy mala racha. 

https://www.youtube.com/aviracoin
https://www.youtube.com/watch?v=2xH6J-Yykt0&list=PLvMyQCX6vtbmw16Z5YlV6gmY-Kfrk0UFZ
https://www.youtube.com/watch?v=2xH6J-Yykt0&list=PLvMyQCX6vtbmw16Z5YlV6gmY-Kfrk0UFZ
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Por eso yo recomiendo destinar un pequeño capital, el cual puedas darte 

el lujo de perder. 

“Recuerda que la Buena Suerte no dura para siempre, tampoco lo hace 

la Mala Suerte” 

Así que en esto de las apuestas puedes Ganar mucho, como también 

puedes perder mucho, lo importante es intentarlo y no quedarse con las 

ganas. 

Aunque actualmente tengo muchas nuevas estrategias en esto de las 

apuestas, espero poder compartirlas más adelante con todos ustedes, así 

que atentos al canal de Aviracoin.   

Paso8. Maximiza Tus Ganancias (CloudMining) 

 

La minería en la nube o también conocida como “Cloudmining” puede 

traerte un dinerito extra, pero tienes que saber hacerla; actualmente 

trabajo con una en particular y aquí te dejare los videos que hice, para que 

puedas sacarle el jugo, recuerda solo hacerle click a estos enlaces. 

Video1:https://www.youtube.com/watch?v=LC5x6O97y_w 

Video2:https://www.youtube.com/watch?v=XGYm4gwrA-4 

Video3 (Software):https://www.youtube.com/watch?v=foSXVYP_fl0 

https://www.youtube.com/watch?v=LC5x6O97y_w
https://www.youtube.com/watch?v=XGYm4gwrA-4
https://www.youtube.com/watch?v=foSXVYP_fl0


 

P á g i n a  21 | 23 

 

El Video 1 y 2 te llevaran a hacer Cloudmining, de hecho allí muestro una 

de las páginas más seguras si se trata de minar en la nube, por supuesto la 

que hasta ahora me está generando ganancias. 

El Video 3 te llevara a experimentar la minería a través de un software, el 

cual simplemente deberás de instalarlo en tu PC; de esa forma estarás 

aprovechando los recursos que tienes en casa. 

6). Mensaje Final 

 

Espero que esta Guía Gratuita, te haya servido de algo; no obstante, 

quiero que sepas que esta Guía la voy a ir actualizando cada cierto tiempo, 

como ya había dicho esta es la versión 1.0, así que es muy probable que 

esta guía termine en unas 500 páginas jaja..¡¡ 

Mi Frase Final 

“Cuando conocí el Bitcoin, pude saber que realmente existen personas 

que siguen luchando por una libertad colectiva, haciendo el uso decente 

de su gran genialidad” 

@Aviracoin 

Mi Facebook➡ https://www.facebook.com/AviraCoin/ 

https://www.facebook.com/AviraCoin/
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Herramientas Útiles 

Pasar Bitcoin A Paypal 

https://www.youtube.com/watch?v=efpcf27Si88 

Comprar Bitcoin Con Paypal 

https://www.youtube.com/watch?v=fH35-nkkMQE 

Cambiar Bitcoin En Perú, chile, Estados Unidos, 

Colombia Y Más…. 

https://www.youtube.com/watch?v=w8fODcBqEuE 

 

AVISO LEGAL: Esta Guía es Totalmente Gratuita y pertenece a 

AVIRACOIN, ninguna de las partes de esta guía puede ser 

vendida o modificada sin los permisos respectivos de 

AVIRACOIN; sin embargo usted si puede recomendar o regalar 

esta Guía a cualquier persona, siempre en cuando no infrinja lo 

antes mencionado. 

Debes de saber que con esto, mi única intención es promover el 

uso del Bitcoin y las Criptomonedas en general, sabiendo que 

esto es el Futuro y la oportunidad para muchos. 

Si te ha servido esta Guía y quisieras hacerme alguna donación, 

aquí te dejo mis respectivos monederos: 

Bitcoin: 15NmwSpQk3ThKUycGnf66SctdWWqAM4AdR 

Dogecoin: DQp7J9VKZCknbX6MGwHJ4jMsQihRHCeEdq 

 

https://www.youtube.com/watch?v=efpcf27Si88
https://www.youtube.com/watch?v=fH35-nkkMQE
https://www.youtube.com/watch?v=w8fODcBqEuE
https://www.youtube.com/aviracoin
https://www.youtube.com/aviracoin
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Glosario 

Bitcoin: Es una moneda, pero completamente digital. Es decir, se 

considera una divisa como el dólar y el euro, pero se centra en ser usada 

enteramente por internet. Nada de transacciones físicas. Su código es 

completamente abierto y al basarse en un protocolo P2P es una divisa 

completamente descentralizada. 

Satoshi: Parte del seudónimo del creador de Bitcoin, por lo cual 

denominamos “Satoshis” a los centavos del Bitcoin. 

Faucet: Significa “Grifo” en el mundo del Bitcoin y las Criptomonedas en 

general, denominamos FAUCETS a las páginas que nos regalan fracciones 

de Bitcoin u otra cualquier Criptomoneda, a cambio de ver publicidad. 

Criptomonedas: Las criptomonedas son un tipo de moneda digital, pero 

no las únicas. Las criptomonedas son, por tanto, un subconjunto de las 

monedas digitales basadas en la criptografía 

Esquema Ponzi: Es una operación fraudulenta de inversión que implica el 

pago de intereses a los inversores de su propio dinero invertido o del 

dinero de nuevos inversores. 

Referidos: Los referidos son invitados que nos ayudan a ganar más dinero. 

Trading: El trading es el arte de negociar y/o especular en los mercados 

financieros con el objetivo de generar rentabilidades en el tiempo. 

Spam: Correo electrónico no solicitado que se envía a un gran número de 

destinatarios con fines publicitarios o comerciales. 

Ludopatia: La ludopatía consiste en un trastorno en el que la persona se 

ve obligada, por una urgencia psicológicamente incontrolable, a jugar y 

apostar, de forma persistente y progresiva, afectando de forma negativa a 

la vida personal, familiar y vocacional. 

Ptc: Las siglas PTC vienen del inglés “Paid To Clic” que traducido al 

español significa “Pago por clic” 

Aviracoin: Canal de Youtube dedicado al Bitcoin y las Criptomonedas. 


