¿Por qué usar Bitcoin?

Usa Bitcoin

Bitcoin es como el efectivo,
pero digital.

Ahorros
Cantidades > USD 100

No necesitas un banco, ni permisos de nadie, ni
identificarte, ni ser rico para usar bitcoin.
Bitcoin no puede ser inflado, emitido,
o parado por nadie.
Tu bitcoin es más difícil robar que el efectivo.
Tus pagos no pueden ser censurados.
Tu bitcoin no puede ser congelado como una
cuenta bancária.
Tener las llaves (12 palabras en inglés)
significa que tu bitcoin es TUYO y de nadie
más!

Tu primer monedero de Bitcoin
1 - Descarga una app - por ejemplo
"Muun" o como hacemos aquí, “Blue Wallet"

App Store

Google Play

2 - Ábrela y sigue las intrucciones de la página
siguiente.

Esto no es consejo financiero.
Investiga por tu cuenta.

1. Crea un monedero Bitcoin
y su respaldo (no-custodial)
Escribe las 12 palabras que verás
en la pantalla en un trozo de
papel.
NO hagas capturas de pantalla,
NO lo guardes en digital.
Puedes recuperar tu dinero con
estas 12 palabras.

2. Obtenga dirección bitcoin
Aprieta el botón Recibir y verás
un código QR y una série de
números y letras. Esta es tu
dirección bitcoin, cómo una
factura.

3. Reciba bitcoin

Copia y envia el código QR o la
série de números y letras
completa a la persona que le
enviarás bitcoin.
Una vez enviado, tu monedero te
avisará que el pago se ha
recibido. Los pagos en (on-chain)
bitcoin pueden tomar un tiempo.

4. Envia bitcoin

Aprieta Enviar y escanea el código
QR del receptor. Comprueba y
aprueba el pago para enviarlo.

Usa Lightning Bitcoin
Gastos diarios
Micropagos rápidos
1. Crea un monedero Lightning
y su respaldo (custodial)
Guarda el código QR o la dirección
lndhub. ¡No la reveles a nadie!
Podrás recuperar tu dinero
escaneando el código QR en un
nuevo monedero.

2. Crear factura

Aprieta el botón Recibir para
generar una nueva factura, y ya
podrás recibir en esta cuenta.
Puedes cambiar entre monedas
para ver la cantidad en bitcoin o
USD (u otras monedas nacionales).

3. Recibe Lightning bitcoin

Copia y envia el código QR o la série
de números y letras a la persona
que quiere enviarte lightning.
Una vez pagado, tu monedero te
avisará que se ha recibido el pago.
Los pagos en lightning son
instantáneos.

4. Envia bitcoin

Aprieta Enviar y escanea código QR
del receptor. Comprueba y aprueba
el pago para enviarlo.

Sé dueño de tu dinero
Si compras bitcoin en una exchange, es
como tener dinero en el banco. Puede ser
congelado; lo que hagas con ese dinero
puede ser rastreado.
Usa bitcoin con auto-custodia como hemos
enseñado en este folleto, y úsalo con tu
família, amigos y socios comerciales.
Nunca compartas tus llaves privadas
con nadie ni las guardes digitalmente.

"Not your keys, not your bitcoin."
Casos de uso
Cobra bitcoin (trabaja online, podcasts,

¿Qué es Bitcoin?
Bitcoin no es una estafa.
Bitcoin es dinero abierto que funciona sin
una compañía o gobierno detrás. Es una
tecnología como el internet.
Puedes tener fracciones de un bitcoin
llamadas satoshis. No hay límites de
transacciones. Las comisiones son bajas.
Los impuestos no se pueden deducir
automáticamente.

Cómo detectar una estafa
Es una estafa, si TE PIDEN:

Pide a tiendas locales que acepten
bitcoin
Cámbialo en persona por USD or
monedas locales (pregunta por la
comisión)

Pregunta por grupos educativos
cerca de ti

Efectivo digital
Úsalo de persona a persona
No necesitas un banco
ni registrarte

¡No hace falta UNIRSE a Bitcoin!

No hay control corporativo

Paga localmente e internacionalmente
(con bajas comisiones)

El dinero
de la Gente

comprar un paquete de inicio
traer un amigo o miembro familiar
hacer pagos mensuales

juegos, házte programador...)
Recibe remesas (con bajas comisiones)

Bitcoin

Es una red abierta que cualquiera puede
usar sin pedir permiso.
Bitcoin no promete ganancias.
El precio de Bitcoin es volatil. Ahórralo
durante 4-5 años, o gástalo
inmediatamente.

Aprende más en www.bffbtc.org

El dinero de
las comunidades

