BITCOIN
EL FUTURO DEL DINERO

Si Hubieras Invertido $1,000 Dólares Hace 2
Años Hoy Tendrías Más de $100,000 Dólares
en BitCoins

En este reporte te voy a mostrar que es el bitcoin y cómo puedes ganar dinero
con las criptomonedas.
Te voy a pedir que prestes toda tu atención y que anotes todo lo que veas.
Porque lo que estas a punto de ver será información tremendamente reveladora.
¿Qué es Bitcoin?
El bitcoin es una criptomoneda, un activo digital diseñado para funcionar como
un medio de intercambio que utiliza la criptografía para controlar su creación y
gestión en lugar de confiar en autoridades centrales.
¿Qué significa Esto?
El bitcoin es una moneda digital. Así como el dólar, el euro, el peso mexicano, el
sol o peso colombiano… Pero esta moneda tiene 2 características que la
distinguen.:
1.- Es 100% digital (no es dinero tangible, pero tiene el mismo valor que los
dólares o euros).
2.- No está centralizado (no hay gobierno de algún país que tenga el poder de
influencia sobre esta moneda)
La gran ventaja de invertir en bitcoin es su volatilidad y la gran posibilidad que
hay de hacer un buen dinero con esto.

Bitcoin es Una Gran Oportunidad. . .
Al día de hoy existen más de 1500 criptomonedas distintas.
No solo es bitcoin.
Pero te voy a dar un ejemplo de algunas monedas y porque es una gran
oportunidad.

Bitcoin
-

Bitcoin costaba $1,466 el 12 de mayo de 2017.
A la fecha de hoy está a un precio de $15,089

Si hubieras invertido $1,466 dólares en mayo, hoy tendrías $15,089 en menos
de 7 meses.
Ripple
-

Ripple costaba $ 0,006 el 15 de marzo de 2017
A la fecha de hoy está a un precio de $ 1,81

Si hubieras invertido $ 1,000 dólares en Marzo, hoy tendrías $301,666 dólares
en 9 meses.
Ethereum
-

Ethereum costaba $ 12,75 el 18 de Febrero 2017
A la fecha de hoy está a un precio de $764.23

Si hubieras invertido $1,000 dólares en Febrero de 2017, hoy tendrías $ 59,939
dólares en 10 meses.
Stellar
-

Stellar costaba $ 0,003 el 27 de Abril de 2017
A la fecha de hoy está a un precio de $0,27

Si hubieras invertido $1,000 dólares en abril de 2017, hoy tendrías $90,000
dólares en 8 meses.

4 Maneras de Ganar Dinero con Bitcoins
A continuación, te voy a decir cuáles son las maneras para que inicies a ganar
dinero con bitcoin.
Presta toda tu atención y comienza a implementarlas si quieres ingresar en esta
nueva era que está haciendo ganar dinero a muchísimas personas.
Y si tienes más dudas al respecto de las maneras para ganar dinero con bitcoin
y otras criptomonedas, y quieres que te apoyemos de manera personalizada a
lograrlo, visita nuestra página http://fredyespinoza.net y únete a nuestra
comunidad de inversionistas en criptomonedas.

Formas de ganar dinero con bitcoins y otras
criptomonedas:
1. Cobrar por bitcoin (y esperar la valorización)
Esta es la forma más sencilla y lógica para empezar a ganar bitcoin.
Simplemente tener como método de pago para tu negocio los bitcoin. Y recibirlos
por tus productos o servicios de tu negocio tradicional.
Puedes hacerlo usando las siguientes billeteras como:
-

Coinbase
XapoBlockchain, etc.

Simplemente les das un código QR a tus clientes, y ellos pueden enviarte dinero
en bitcoins hacia tu billetera. "'.
Esta fue la manera como yo comencé a tener bitcoin, simplemente recibiendo
bitcoin.
El bitcoin sube de precio y luego tienes más dinero del que cobraste al vender
tus productos.
2. Trading con criptomonedas
Al día de hoy existen más de 1500 criptomonedas y todas fluctúan y cambian de
precio a cada instante y diariamente. En relación a la oferta y demanda del
mercado. Los precios suben y bajan cada minuto.

Intercambiar entre las distintas criptomonedas puede hacer que ganes
muchísimo dinero. (Conocido también como Trading)
(Tengo amigos que hacen desde $5,000 dólares, incluso hasta - $300,000
dólares mensuales con el trading de criptomonedas)
Para hacer este tipo de operaciones y ganar dinero vas a necesitar un Exchange
como los siguientes:
-

Binance ( Recomendado )
Bittrex .
Bitpay
Poloniex .
Bitoasis
Bitso .
SurBTC .
ItBit

IMPORTANTE: No te recomendamos hacer trading de criptomonedas sin la
ayuda de un experto o profesional en el ramo, ya que puedes perder mucho
dinero.
3. Minería de criptomonedas
La minería de criptomonedas probablemente sea el proceso más complicado de
explicar. Pero es la tercera manera efectiva de ganar dinero en bitcoin y otras
criptomonedas.
Minería es literalmente IMPRIMIR DINERO.
Como las criptomonedas es dinero virtual (que después lo puedes convertir en
dinero real) literalmente son las computadoras las que hacen los bitcoin.
La minería es ese proceso.
Es una maquinaria y un software que descifra códigos de programación que
hacen literalmente todo tipo de criptomonedas.
Literalmente tienes una máquina que esta todo el día encendida para ti,
haciéndote dinero en criptomonedas.
ATENCION: Otra solución importante para ganar dinero con minería de
criptomonedas sin necesidad de aprender todo esto de programación y
hardware, es usando las empresas de minería en la nube.
Literalmente hay empresas que hacen este trabajo por ti, instalan tu hardware y
te crean criptomonedas desde sus propias granjas de minería en su país.
En la siguiente web puedes conocer más sobre esto: Clic Aqui

4. Negocios de MLM
Las redes de mercadeo, marketing multinivel fueron las primeras que vieron la
oportunidad para hacer dinero con la ola delas criptomonedas.
Es por eso que hoy en día existen cientos y cientos de networkmarketing que
trabajan con bitcoin y te hacen ganar en bitcoin.
Básicamente funciona igual que una red de mercadeo tradicional, en donde tus
ganas por invitar personas.
Pero la gran diferencia delas redes de mercadeo de bitcoin es que no tienes que
pagar una mensualidad de renovación.
Y la otra gran diferencia es que, ellos te devuelven un retorno sobre tu inversión
por ingresar al network marketing.
Así es que la minería del bitcoin son la sensación hoy en día.
El problema es… Que existen muchísimas estafas alrededor de esta industria.
MLM que existen 3 o 4 meses y después desaparecen, etc.
Así es que, aunque esta cuarta opción también es un buen camino, te
recomiendo que averigües bien al MLM de bitcoin que quieras ingresar porque
esta es la opción que puede traerte mayores dolores de cabeza si ingresas al
negocio incorrecto.
Si quieres saber más sobre los mejores MLM de Bitcoins te pido que me escribas
desde aquí: Clic Aqui

Como Hacer Efectivos Tus Bitcoins
Después de escuchar todo esto seguro te estas preguntando:” Pero cuando
tenga un montón de bitcoin como hago para gastármelos?"
Hay muchas maneras para hacer efectivos tus bitcoin y convertirlos en dólares
o en tu moneda local.
Te voy a dar algunas a continuación:
-

Localbitcoins
Xapo
Bitpay
Wirex

Estas son empresas que te dan una opción para almacenar tus bitcoin y a la vez
hacerlo efectivo en tu moneda local.

Esta tendencia se va actualizando día a día y como tal salen nuevas empresas
facilitando una tarjeta visa, la cual sirve para hacer efectivo tus bitcoin, no las
pongo aquí porque algunas van quitando dicho servicio y otra van saliendo
ofreciendo dicho servicio. Para conocer la vigentes escríbeme desde aquí: Clic
Aqui

LOS 7 ERROES QUE NO DEBES COMETER
AL INVERTIR EN BITCOIN Y
CRIPTOMONEDAS
Una de las principales ventajas que tiene invertir en el mercado de las
criptomonedas es el riesgo asimétrico que tiene. Es decir, la ganancia potencial
versus la pérdida potencial.
Con las criptomonedas es muy habitual ganar mucho mientras asumes un riesgo
muy muy bajo.
Sin embargo, esto no significa que no sea fácil también perder dinero si no se
sabe lo que se hace.
Este es un mercado muy nuevo, donde muchos de los factores que sirven para
evaluar activos sencillamente no sirven.
La clave pues es: SABER LO QUE SE ESTÁ HACIENDO.
Y por este motivo, para que seas más sabio y no te la juegues, te traemos el top
7 de los errores que debes conocer antes de invertir en criptomonedas para no
perder tu dinero:
1.- Invertir solo en Bitcoin
Si bien es cierto que Bitcoin ha tenido un año excelente, multiplicando por 6 su
valor, pasando de 1000 a 6000 dólares, no es siquiera comparable al año de
otras criptomonedas, Ethereum pasó de 8 dólares a 300, NEM paso de 0,003$
a 0.20$, NEO de 0,11 a 28 dólares y un largo etcétera de subidas astronómicas...
¿Por qué es esto? Sencillo. Bitcoin viene de una subida de un 200.000.000% en
los últimos 9 años. Aproximadamente cada euro invertido te hubiera reportado 2
millones de euros...Esa es sencillamente una revalorización brutal y ha dejado la
capitalización total de Bitcoin en unos 100.000 millones de euros. Es mucho más
difícil ver revalorizaciones como las que hemos nombrado antes (NEM, NEO y
Ethereum) en Bitcoin, porque necesita muchísimo más capital para alzar su
precio. Hay muchísimos proyectos infravalorados todavía y grandes
recompensas para quien mire más allá de Bitcoin.
2.- No tener ni estrategia ni planes ni objetivos definidos.

Si no tienes una estrategia definida entonces te verás a merced de un mercado
impredecible y salvaje. Hay numerosas estrategias, más o menos válidas
dependiendo de los objetivos que tengas y del plazo temporal que tengas: Corto,
medio, largo plazo. Cabe destacar que cuando hablamos de criptomonedas los
plazos son un poco distintos a los conocidos en el mundo de las inversiones:
 Corto plazo: Menos de 6 meses
 Medio plazo: Entre 6 meses y 2 años
 Largo plazo: Más de 2 años
En el medio-largo plazo están las ganancias que de verdad importan. Las que
multiplican tu inversión inicial x10, x20, x50 etcétera, véase Ethereum, NEO o
NEM. Para hacernos una idea de lo atractivo que es invertir en criptomonedas,
cuando hablábamos de tener inversiones a largo plazo en inversiones
tradicionales estamos hablando de más de 10 años...
De modo que según tu plazo podrás elegir una estrategia que se adapte a ese
plazo. Aquí pongo algunas de las estrategias habituales para invertir en
criptomonedas:
 Trading: Estudiar el mercado y obtener ganancias de los movimientos de
las criptomonedas.
 Buy&Hold (Comprar y Mantener): Esta es una de las estrategias que
mejores resultados ha dado en este mercado. Las personas que han
mantenido activos buenos pese a poder haber vendido con grandes
ganancias son las que han amasado grandes fortunas en el "largo plazo".
 Minado: Invertir en equipamiento de minado o hacer minado en la nube
para minar criptomonedas. Más Información
Por supuesto existen más estrategias y se pueden combinar entre sí, pero si no
tienes ni plan ni objetivos en este mercado, acabarás perdiendo dinero. Cada
estrategia tiene sus ventajas y sus desventajas. Pero la más recomendable, tanto
para empezar como para combinar con el resto
3.- Falta de formación, no entender en qué se está invirtiendo
En los activos Blockchain es común ver subidas y bajadas de hasta el 25-30%
en cuestión de horas y si te dejas llevar por el pánico o la euforia, acabarás
abandonando y arrepintiéndote de haberte perdido la mejor oportunidad de
inversión de tu vida por no saberte controlar.
Cuando yo empecé a invertir llevaba varios meses investigando sobre los
fundamentos de las criptomonedas y estaba convencido de su potencial.
Ahora sé de timing de mercado y posiblemente podría haber sacado más, el caso
es que de aquí se puede sacar una norma para el mercado de criptomonedas y
en general para las inversiones: nunca te deshaces totalmente y de forma
permanente de activos sólidos infravalorados.

4.- Riesgo Asimétrico
Actualmente no hay muchas inversiones que posean esta característica... ¿Qué
significa esto? Qué puedes perder parte de tu inversión sí, pero en caso de que
salga bien la inversión, puedes multiplicar tu capital por 10, 20, 50 o incluso
más...
Antes de las criptomonedas teníamos invertir en startups. Pero esto tiene varios
inconvenientes: el primero, es que es bastante excluyente, ya que a veces piden
hasta 50,000 euros de inversión inicial. Lo segundo es el factor riesgo, ya que el
porcentaje de éxito de las startups es de solo un 5%...lo cual significa que
tendrías que invertir en 20 proyectos bien analizados para que las estadísticas
te empiecen a favorecer...
Sin embargo, el precio de algunos cripto-activos perfectamente funcionales
están a precios tan ridículos que el porcentaje de éxito crece dramáticamente
respecto al de las startups. Además de que puedes comprar literalmente criptoactivos por 1 euro. De modo que no hay barrera económica.
5.- Poner todos tus huevos en una sola y misma cesta
Se da el caso a menudo de que cierto activo o grupos de activo te enamoren: El
equipo, el potencial, el precio, la difusión, el modelo de negocio...todo parece
perfecto, magnífico y diseñado para llevar a ese activo a la luna: de su precio
ridículo actual a ponerse a cientos o miles de euros la unidad...
Puede que tu análisis sea correcto, pero hay algo que no puedes analizar... los
eventos relacionados con ese proyecto en el futuro. No sabes si va a haber un
fallo en el desarrollo del proyecto, si un miembro clave del equipo va a irse a la
competencia o si viene un proyecto infinitamente mejor y lo borra del mapa. Y
toda tu inversión por la borda.
No hacen falta enormes capitales para invertir en criptomonedas...tampoco
jugárselo todo invirtiendo en un proyecto...lo único que tienes que hacer es
configurar una cartera ganadora y equilibrada acorde a tu capital. Eso es todo.
6.- Diversificar demasiado
Del mismo modo que no diversificar puede ser la perdición del inversor, una
cartera demasiado diversificada puede diluir tus posibilidades de éxito,
especialmente si no lo alineas con tu capital inicial. Cuanto más grande el capital
inicial, más te puedes permitir diversificar.
Depende de tus objetivos. Pero si yo tuviera un capital pequeño, lo que buscaría
en la inversión en criptomonedas es obtener una rentabilidad que cambiara mi
situación financiera, es decir, si tuviera un capital de 2000 para inversiones,
buscaría al menos por 20 para obtener un patrimonio de 40.000 euros. En ese
caso, elegiría 4 o 5 proyectos con enorme potencial a medio-largo plazo y los
metería al 20%. De modo que si uno de ellos explota y hace por 50 o por 100

(Cosa que ha venido siendo común en el mercado de las criptomonedas) el
objetivo estará cumplido.
Sin embargo, si hubiera diversificado entre 20 y tengo una rentabilidad media de
900% (Ya que algunos han explotado, pero otros se han ido a pique) tendría
18.000 euros, que no está nada mal para una inversión, pero hemos dejado al
proyecto que nos ha hecho un por 50 o por 100 con 100 euros de capital en lugar
de 500 y nos ha dado 5.000 o 10.000 en lugar de los 25.000 o 50.000 que
hubiéramos obtenido en el primer caso.
Por supuesto esto es pura especulación, pero la estrategia como hemos visto es
muy importante y configurar una cartera ganadora es todo un arte que te hará
afrontar la inversión con muchas más garantías de ganancias.
7.- Invertir lo que no tienes
Y este consejo, un clásico de las inversiones: Invierte sólo lo que puedas
permitirte perder.
Se ha visto gente que se lo juega a todo o nada, llegando incluso a hipotecarse
para invertir cegados por las altas rentabilidades.
El apego emocional a las inversiones es una de las cosas más peligrosas que
existe, ya que te puede hacer esclavo de las emociones, especialmente el de la
venta por pánico cuando hay fuertes caídas. Si ves que el dinero que necesitas
y que metiste ahí para sacar un beneficio a corto plazo se reduce un 20-30% en
una semana, entonces es muy probable que tengas el impulso de vender antes
de "perderlo todo".
Y así es como pierden dinero en las inversiones la gran mayoría de la población.
Si hubiéramos hecho eso, en lugar de un retorno sobre la inversión de un 263%
estaríamos contando uno de -50%...

Conclusión
Teniendo en cuenta lo antes mencionado y los 7 errores fatales que los
inversores en criptomonedas no deben de cometer, no es tan importante el
capital que se invierta como el conocimiento y la habilidad para invertir.
¿Sientes que aún no tienes las habilidades necesarias para invertir en
criptomonedas? ¿Sabes un poco, pero te gustaría aprender cómo un
profesional? Por suerte estás en el sitio indicado, déjame ayudarte con lo
necesario para que comiences a emprender dentro de esta industria.
Si estás interesado en aprender más, te invito a continuar:

