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"Cryptomoneda se ha ganado su lugar en la sociedad con certeza. No estoy seguro 
de que un código de computadora sea la moneda principal de ningún país. 
Demasiados países carecen de energía eléctrica suficiente como ingrediente clave 
para una moneda digital.  

 Le dije a mi equipo que si iba a sobrevivir, debíamos ofrecer un afijo de 
criptomoneda a una divisa física respetada global o a un activo físico, nuestro oro. 
Nuestro criptosistema debe enfocarse en la ventaja que tenemos como mineros de 
oro con un activo universal.  

 Nuestra criptografía híbrida fijada en oro nos ofrece lo mejor de dos 
mundos. Hay más teléfonos celulares en el mundo que personas. Incluso las 
personas sin poder tienen dispositivos móviles. Si ponemos un poco de atención 
en los usuarios de dispositivos móviles, esto nos proporciona más comerciantes y 
usuarios. A través de nuestro híbrido, un ejecutivo en Nueva York o una mujer de 
mercado en Liberia tendrán acceso a sus billeteras digitales en línea o billeteras 
digitales móviles para hacer una transacción o llamar para obtener su oro”.                                                

Dr.Raymond Youngblood, Jr.  
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Introduccion 
Nuestra razón de ser, mineros de metales preciosos 
(OrO) por excelencia unos  a gran escala, otros a 
mediana escala y pequeña minería, mineros 
con una multitud de títulos universitarios, 
otros técnicamente preparados y los mineros 
tradicionales de toda una vida que van de 
generación en generación transmitiendo el 
arte de hacer minería, igualmente todos 
respetados por los aportes al arte minero. 
 No es de olvidar que existimos otro 
tipo de mineros con diferentes carreras 
universitarias como Ingenieros en sistemas 
informáticos, ambientales, industriales, 
químicos, metalmecánicos, economistas, 
administradores de empresas, financieros etc., 
etc., sin olvidar los profesionales con títulos 
humanistas como, sociólogos, psicólogos, 
médicos, enfermeros quienes de una u otra 
manera hemos llevado el arte de la minería 
a otros niveles de gran importancia, hoy 
nuestros países mueven sus economías 
bajo un término o metal llamado ORO 
he ahí nuestro aporte “los mineros”. 
 Hablar de Cryptomoneda o 
Cryptodivisa es hacer referencia a 
monedas digitales o monedas virtuales, es 
un esquema que ha venido tomando 
mucha fuerza desde el año 2009 y ha 
penetrado todas las esferas de las 
economías mundiales. Para muchos 
espec ia l i s t a s e s tas monedas son 
consideradas la nueva revolución del 
dinero y para muchos otros, algo que no 
tiene relevancia y que tienden a 
desaparecer, lo que sí se puede asegurar es 
que estamos viviendo grandes cambios, donde 
todo lo virtual toma verdadera importancia para el 
desarrollo del comercio electrónico. 
 Tal ha sido el auge de esta moneda que en 
muchos países han implementado cajeros automáticos para poder convertir Cryptomoneda 
por moneda local. Ya en los cinco continentes  se vienen desarrollando políticas para 
legalizar e incentivar su uso, en Latinoamérica México y Argentina lidera el uso del 

Industrias Youngblood  Página   de   3 41



Mineros de Oro                                                                                                                Criptomoneda Híbrida

Cryptomoneda. En el caso Colombiano, Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla lideran el uso 
de Cryptomonedas. La educación financiera es vital para que la población Colombiana 
entienda y se adhiera a los nuevos sistemas tecnológicos. 
 En Colombia el uso de esta moneda comienza expandirse sin límites, no es de 
extrañar que debido a su auge el gobierno se vea en la necesidad de crear leyes que la 
regulen, que se  tome como referencia este tema y se llegue de una vez las grandes 
economías mundiales una vez hayan tomado sus propias medidas frente a este nuevo 
sistema. Tanto para el Banco de la Republica como para la Superintendencia Financiera es 
de gran interés que el Gobierno regule y tome medidas frente a este tipo de transacciones 
que vienen en aumento penetrando todos los mercados financieros. 
 En efecto, esta moneda llego para quedarse en el mercado financiero mundial, su 
uso se intensifica cada día, es una moneda de alto crecimiento y aunque actualmente no se 
puede medir las repercusiones que puede provocar al sistema financiero tradicional, sí se 
observa que es una moneda con un alto potencial para el comercio electrónico, debido a que 
no hay prerrequisitos para acceder a ella, cada moneda es única e imposible de falsificar y 
lo más importe, es intercambiable por monedas tradicionales. 
 La cryptomonedas entonces tiene esa característica de “inviolabilidad”. Por tal 
motivo a futuro se transformara en una nueva economía mundial, en los próximos años, 
éste ya no será tema de discusión; y en cambio, habrá otros más importantes que serán 
cómo fomentar o cuál es la mejor manera de impulsar una “genuina” creación 
descentralizada de cryptomonedas que disparen innovación y empleos, de alguna u otra 
manera las cryptomonedas harán parte de la vida cotidiana, servirá para pagar por bienes, 
servicios y también como fuente de ahorro y riqueza. 
 Las cryptomonedas están aquí para quedarse pero no es sólo eso sino también para 
cambiar y mejorar la forma en que nos comunicamos, hacemos las cosas y por supuesto 
para solucionar en la medida de lo posible nuestra economía en el futuro 
 Las monedas digitales o cryptomonedas, no sólo se han expandido a través de todo 
el mundo, sino que además de ello su capitalización ha ido subiendo al grado de que 
algunos consideran que podría convertirse en la economía del futuro.   
La criptomoneda híbrida es la más fuerte, es el futuro. 
 Hay muchos factores que hacen atractivo el uso de las monedas digitales como por 
ejemplo el anonimato y la privacidad, no tener que ir a una entidad financiera o banco que 
registra todos tus datos importantes y evitar un montón de papeleos resulta muy cómodo 
para muchas personas, además también tienen la ventaja de disminuir enormemente las 
comisiones por transacción, en el mundo bancario las comisiones pueden llevarse una 
buena cantidad de dinero de la persona pero con las cryptomonedas enviar una cantidad a 
un particular resulta bastante económico, sin hablar del tiempo que dura acreditar una 
transacción, pues el uso de cryptomonedas representa una rapidez indiscutible.. 

Carlos Eduardo Marín Álzate 
Presidente Sudamérica 
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Soy Negro, Así que Superarlo 
Algunas personas tendrán un problema porque somos negros y 
marrones. Mi equipo me rogó y me rogó que no mencionara esto. El 
equipo siente que abarata, al igual que disminuye nuestros esfuerzos 
y mi reputación. He estado haciendo esto el tiempo suficiente para 
saber que en el negocio del oro tienes gente de buen corazón 
de todos los orígenes y razas y aquellos que te ensucian la 
garganta por unos pocos miligramos de oro. (Es una 
industria difícil) Pocos mineros pueden sobrevivir. 
Espero que la jungla sea dura y que el desierto sea 
hostil. Incluso con eso, la minería es simple, o puede 
superar para obtener el oro o no puede. Todo el tiempo que 
paso en un arbusto o desierto me olvido de graduados 
universitarios con exceso de trabajo pero mal pagados o no del 
mundo de las personas envidiosas y de bajo rendimiento. Personas de 
bajo rendimiento y mediocres que se enfadaron conmigo por 
vencerme, que poseían campos de oro, que volaban por el mundo, cenas con dignatarios, obtenían 
oro y estaban helados con diamantes, rubíes y esmeraldas que extraje con mis dos manos. Me he 
roto el culo durante dos décadas... arrastrándome en algún pantano para que estos envidiosos 
degenerados me etiqueten como un estafador o no quieran tratar conmigo porque soy negro y los 
30 millones de mineros en pequeña escala de África, Sudamérica, y las islas que represento. Están 
celosos de que no pueden hacer lo que yo hago. Nos referimos a esto como "odio". Si eres bueno 
en algo, ellos tratan de bloquearlo, a esto lo llamamos "ferrocarriles". Las redes sociales han dado 
voz a todos estos cockblockers, ferroviarios y enemigos. Otros profesionales que me conocen bien 
tienen demasiado miedo a los ataques, por lo que nunca dependo de ellos para que se pongan de 
pie y digan: "Sé que su trabajo es legítimo". Algunos profesionales consideran tus ataques como 
una oportunidad para ocupar tu lugar. Rezan por mi caída, pero todavía estoy aquí creciendo. Le 
pregunté a mi equipo: "¿Tenemos una gran solución práctica para el problema de la 
criptomoneda?" Su respuesta, "¡Doctor nuestro híbrido es la mejor solución!" Así que te pregunto, 
lector, ¿por qué la gente no se enfoca en eso? Aquí está el por qué. Voy a una reunión y expongo el 
problema y las soluciones. Después de la reunión, escuché: "Excelente reunión, excelente 
presentación, esta es la mejor solución, creo que tenemos un acuerdo, sigamos adelante con esto, lo 
siento, el Dr. Youngblood no pudo estar aquí". ¿Huh? No voy a ir a otra maldita reunión solo para 
que la gente se sorprenda de que el legendario minero de oro, el Dr. Youngblood, sea negro. Soy 
negro y soy el mejor maldito minero de oro en pequeña escala del mundo. ¡Así que supéralo! 
Represento a los mineros negros, marrones y tostados de América del Sur a África a las islas. 
Además de eso, tengo un permiso aprobado del Departamento de Ejército de EE. UU. Y de la 
Army Corp of Engineers para explorar los minerales preciosos y los elementos de tierras raras en 
los EE. UU., Añadiendo a Norteamérica a mi creciente lista de continentes. Nosotros, los pequeños 
escaladores, producimos el 33% del oro mundial valuado en $ 7,128 mil millones por día. Creceré 
esta compañía hasta que la gorda cante; ella no puede porque tengo mi pie en su garganta. 
Desarrollaré cada minero en pequeña escala; ¡Puedo! Me encargaré de que cada pueblo reciba su 
parte financiera. Siento que merezco tratar con aquellos que se preocupan más por mis habilidades 
que por mi raza o que luchan contra su envidia. Para mí personalmente, nuestros inversores y 
nuestros usuarios, sé cómo se sienten, y lo respeto... pero a veces hay que llamar la mierda. 

"¡No nos puedes tratar como a los demás porque no nos gustan los demás!" 
Dr. Raymond Youngblood, Jr.
Chairman (Presidente) 
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Criptomoneda Híbrida 
La Criptomoneda Híbrida es una cantidad valiosa de activos físicos (es decir, oro) que se fija 
permanentemente a las formas criptográficas (activo digital) para funcionar como un medio 
de intercambio a través de un libro mayor distribuido. El activo digital híbrido de 
criptomoneda funciona como cualquier criptomoneda (es decir, formatos binarios: alt-coin, 
contrato inteligente, código, token, moneda, etc.), excepto que su activo físico debe: 

- Estar permanentemente adherido al activo digital 
- Pertenecer al instante por el usuario (minero digital) 
- Agregar valor instantáneo, sin incluir un valor futuro o tasa de crecimiento 
- Permitir a los usuarios plena propiedad del valor futuro o la tasa de crecimiento 
- Estar en la forma física más pura o más valiosa para la venta (por ejemplo, oro de 24 quilates) 
- Ser un activo tangible rentable sin el activo digital 
- Tener un mercado inmediato separado del activo digital 
- Estar disponible en un formulario sin preocupaciones para la entrega al usuario 
- Estar libre de cualquier costo asociado con los traspasos (intermediarios, comerciantes, 
intermediarios, etc.) 
- Estar libre de préstamos, gravámenes, deudas, bonos, valores u otras obligaciones financieras 
- Estar libre de acuerdos de terceros, sentencias o cualquier impedimento contractual. 
- Estar disponible para el usuario independientemente del rendimiento del activo digital 
- Registrado como un activo separado en el libro mayor y la billetera digital 

Breve Definición: 
La Criptomoneda Híbrida es un activo digital que se fija permanentemente a un activo físico 
valioso. 

Nombre Corto: 
Híbrido o HyCrypto 
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Abstracto 
Somos mineros de oro comprobados, desarrollando una criptomoneda 
híbrida. Una Criptomoneda Híbrida es idéntica a cualquier criptomoneda, 
EXCEPTO una criptomoneda híbrida real que fija permanentemente un 
activo físico valioso a cada activo criptográfico (es decir, altcoin, código, 
contrato inteligente, token, moneda, etc.). Es esencial diferenciar la 
criptomoneda híbrida de una criptomoneda. 

La mayoría en el mundo no usa criptomonedas porque las personas no lo 
entienden, no confían en él, es limitado, nunca lo escucharon o no pueden 
tocarlo. La falta de activos tangibles en la moneda digital es el mayor temor 
de la mayoría de las personas. 

Somos conocidos como los mejores y más reconocidos mineros de pequeña 
escala en el mundo. Usted nunca nos ha visto, pero inevitablemente utiliza 
nuestro oro en tecnología, joyería y comercio. Probablemente has visto a 
nuestro oro bombardear a las celebridades.  

Nuestro líder, el Dr. Raymond Youngblood, Jr. es un minero de oro 
internacional galardonado. Es el creador de inspiración del exitoso show de 
Discovery Channel Gold Rush. Llevamos a cabo el 100% de nuestra 
exploración, minería y procesamiento. Fabricamos el 70% de nuestros equipos. 
Somos propietarios de muchos campos de oro mineralizados, por lo que 
nuestros usuarios no tienen que preocuparse por la escasez de oro. Nadie tiene 
el oro ante nosotros. Nuestro oro (activo físico) está libre de intermediarios, 
intermediarios, comerciantes, bancos, gobiernos o intermediarios. 

Nuestro híbrido verdadero y puro ofrece a los usuarios un activo real tangible 
para satisfacer los temores de las vulnerabilidades en las criptomonedas. En 
nuestro sistema, el usuario extrae o compra digitalmente el activo 
criptográfico mientras extraemos el oro de nuestras minas para fijarlo 
permanentemente como el activo físico. El usuario posee tanto el activo 
digital como el activo físico. El usuario puede incluso tomar posesión plena 
del oro. Con seguro, lo enviamos por correo a su puerta. 

Recibimos todas las advertencias (amenazas) de que nuestro enfoque de la 
criptomoneda va a trastornar a muchas criptomonedas de clase alta y 
corredores financieros. Decimos al infierno con ellos. Déjalos ir a la jungla 
en pantanos infestados de mosquitos, explorando y extrayendo los minerales 
preciosos. Nuestro objetivo es fortalecer su activo digital con nuestro oro. 

La idea de la criptomoneda es mejorar el sistema; permitimos que cualquiera use 
cualquiera de nuestras estrategias para mejorar o fortalecer su enfoque. 
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(A.) Ilustración 1: Explicación de Nuestra Criptomoneda Híbrida 
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Generando y Ganando Moneda Cripto Oro

IMPORTE / VALOR DE CARTERA 

Esta sección de la billetera rastrea su cripto 
dólar y cantidad y valor de criptografía.

IMPORTE / VALOR DE CARTERA 

Esta sección de la billetera rastrea su cantidad 
de oro en miligramos, valor actual y valor de 
mercado global.

Cripto Oro Dollar (Dólar) 
Cripto Oro Cent (Centavo) Oro de 24 Quilates
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1. Nuestro Enfoque 
Como mineros de oro, ofrecemos nuestro enfoque práctico de la moneda digital, una 
criptomoneda híbrida. Para la consideración de nuestras comunidades y relaciones 
internacionales, este documento de 37 páginas está escrito de una manera que respeta las 
múltiples formas de usos, dialectos y usos gramaticales en inglés. ¡Sencillo! Gracias, a 
todos los mineros en pequeña escala, a algunos tekkies pasados por alto, a un par de 
matemáticos mal pagados, a algunos estudiantes universitarios enfocados, a algunos gurús 
de mercadotecnia esforzándose, a varias personas útiles que no son de tecnología, a un 
fotógrafo inspirador, a un futuro economista brillante y mucha gente común esperando que 
saquemos esto a la luz.  
 Aunque en algunas secciones parecemos ser arrogantemente groseros, no nos 
referimos a ninguna mala intención hacia nadie. Somos simples, minuciosos y trabajadores 
mineros. Nos gusta llamarlo como lo vemos y esperar lo mismo a cambio. El documento no 
es una oferta de inversión, aunque hemos completado los rellenos apropiados anticipados 
por la Comisión de Seguridad e Intercambio. A pesar de que nuestro líder es un ciudadano 
estadounidense, no mantenga eso en contra de nosotros, nuestras operaciones mineras y 
recursos minerales se encuentran principalmente fuera de los Estados Unidos. Seamos 
honestos; nadie quiere leer un libro blanco aburrido, independientemente de sus hallazgos. 
Hicimos este documento tan breve como pudimos mientras evitamos el molesto lenguaje 
científico. Tratamos de permanecer lo más imparcial posible utilizando una combinación de 
métodos cualitativos y cuantitativos.  
 Sí, sí, sí, repetimos las cosas más de una vez según lo solicitado por muchos de 
nuestros prelectores, para que no tengan que dar marcha atrás para encontrar información 
crítica. Si obtiene una versión de este documento con fotos, todas esas fotos provienen 
directamente de nuestras operaciones mineras. Queremos que lo leas, por lo que lo 
diseñamos más como una conversación de uno a uno. No creo que no podamos obtener 
todos los técnicos. Como todas las criptomonedas usan una programación similar, no tenía 
sentido explicar todo eso. Además, no quieres leer eso de todos modos, ¿verdad? Uno de 
los problemas más importantes con cryptomonedas es que las personas no lo entienden. 
Solo queremos que sea simple y divertido. Solo le pedimos que tome nuestro enfoque con 
toda sinceridad y seriedad. 

2. Nuevos Usuarios 
Tenga en cuenta; somos mineros ofreciendo una moneda digital. Nuestro enfoque es traer 
técnicos de criptografía con talento para desarrollar y mantener con éxito la cadena de 
bloques exacta de cada criptomoneda. Es realmente fácil amigos; todos estamos haciendo 
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frente a Bitcoin. La intención de Satoshi Nakamoto (creador de Bitcoin) es mejorar el 
sistema financiero y dar el control a las personas.  
 Hoy los intercambios de criptomonedas son amigables, se espera que cambien ya 
que los expertos declaran miles de criptomonedas de nueva creación para el año 2020. La 
mayoría no sobrevivirá. Esperamos que aquellos que dicen ser híbridos cambien su idioma 
después de revisar nuestra información. La mayoría de ellos no escapará a las 
consecuencias. Es solo el orden natural de las cosas. Algunos cryptocurrencies no 
sobreviven debido a que sólo quieren recaudar fondos para mantener el dinero y los demás 
van a vender la empresa a las empresas cryptocurrencies supervivientes. Los usuarios 
deben tener cuidado con las tácticas diseñadas para engañar. Si está utilizando actualmente 
una criptomoneda y no le gusta nuestra estrategia híbrida, enfriamos con su decisión. 
Quédate donde estás No pretendemos ser el salvador de la criptomoneda. Teniendo en 
cuenta todos los factores globales, sabemos que un código digital (binario) no es suficiente. 
Los híbridos, un híbrido verdadero y puro con un activo físico real, tendrán un lugar entre 
esos criptos que sobreviven. 

3. Criptomoneda Híbrida 
La Criptomoneda Híbrida es una moneda digital que combina permanentemente un activo 
físico valioso (rentable) (es decir, oro o plata); a un activo digital (formatos binarios: 
altcoin, contrato inteligente, código, token, moneda, etc.); para trabajar como un 
intercambio medio (enviar / recibir), der bruger anterior para criar hasta en guías dens 
oprettelse gennem en blokchain. Los híbridos son transacciones seguras, de registro y de 
transferencia, a medida que el activo digital adicional ingresa al sistema blockchain a través 
de esfuerzos de minería digital del usuario. Una criptomoneda híbrida real proporciona lo 
mejor de los activos digitales y físicos. Debido a las ofertas híbridas un activo físico valioso 
está fijado permanentemente a la modernización de la tecnología criptográfica como 
activos digitales que, esperamos que los demás se etiquetan un híbrido. El híbrido zorgt lo 
mejor de ambos mundos a través de la seguridad para el activo digital y física, la 
rentabilidad de múltiples plataformas digitales y físicas de activos y mercados, y la libertad 
de utilizar los medios digitales, mientras que ganando valor con el activo físico a fijo. La 
criptomoneda híbrida beneficiará simultáneamente a un minero de un pueblo rural y a un 
minero digital promedio.  
La criptomoneda híbrida atrae al doble de audiencia que una criptomoneda ordinaria.  
Cualquier moneda digital que reclame como una criptomoneda híbrida real debe requerir el 
activo físico: 
- Estar permanentemente adherido al activo digital 

Industrias Youngblood  Página   de   10 41



Mineros de Oro                                                                                                                Criptomoneda Híbrida

- Perteneció inmediatamente por el usuario (minero digital) 
- Agregar valor instantáneo, sin incluir un valor futuro o tasa de crecimiento 
- Permitir a los usuarios plena propiedad del valor futuro o la tasa de crecimiento 
- Estar en la forma física más pura o más valiosa para la venta (por ejemplo, oro de 24 quilates) 
- Ser un activo tangible rentable sin el activo digital 
- Tener un mercado inmediato separado del activo digital 
- Estar disponible en un formulario sin preocupaciones para la entrega al usuario 
- Estar libre de cualquier costo asociado con los traspasos (intermediarios, comerciantes, 
intermediarios, etc.) 
- Estar libre de préstamos, gravámenes, deudas, bonos, valores u otras obligaciones financieras 
- Estar libre de acuerdos de terceros, juicios o cualquier obstáculo contractual 
- Estar disponible para el usuario, independientemente del rendimiento del activo digital 
- Registrado como un activo separado en el libro mayor y la billetera digital 

 El problema que los usuarios deben entender es que la mayoría de los minerales 
preciosos como oro está sujeto a muchos intermediarios, haciendo subir el precio. Los usuarios 
deben esperar intermediarios para jugar con el lenguaje, parecen representar un activo físico, 
incluso recto hacia fuera de mentira. Si los usuarios quieren su híbrido cryptocurrency para 
mantener su valor completo; los activos tangibles deben estar incorporados a un activo de 
cryptocurrency de una fuente directa. El objetivo de un híbrido es ofrecer a los usuarios la 
libertad y la seguridad de dos respetados activos (activos físicos y activos digitales). 
 Los usuarios deben tener en cuenta uno las intenciones de cryptocurrency es para 
quitar las marcas de la avaricia y el honorario de intermediarios. Un usuario debe ser capaz 
de hacer lo que quieran con el activo físico mismo como los activos digitales. El híbrido 
será un medio entre aquellos usuarios que respeto cryptocurrency pero necesita algo con un 
activo físico para convertirse en un usuario se sienta seguro. 
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(B.) Tabla: Beneficios 

BENEFICIOS CRIPTO       
MONEDA

HÍBRIDA                
CRIPTO       

MONEDA

PAPEL 
MONEDA Y 
MONEDAS

Confíe En La Confianza De La Comunidad SÍ SÍ SÍ

Una Moneda Para Cualquier Mercado 
Internacional NO SÍ NO

Necesita Gente Nueva SÍ SÍ NO

Arquitectura Códigos Cifrados, Algoritmos, 
Contratos, Binarios SÍ SÍ NO

Arquitectura De Blockchain, Ledgers 
(Ledger Distribuido) SÍ SÍ NO

La Gente Cree (Futuro Del Dinero) SÍ SÍ SÍ

Ofrece A La Gente Todo Tipo De Nuevos 
Beneficios Y Futuros Programas SÍ SÍ NO

Una Versión Que Tiene Minería Digital Y 
Compra En Efectivo En SÍ SÍ NO

Operar Con Todo Tipo De Personas SÍ SÍ SÍ

Puede Usar Cualquier Valor De Acción SÍ SÍ SÍ

Fijado Permanentemente A Un Activo 
Físico Valioso NO SÍ NO

Respaldado Por Activos Físicos Valiosos SÍ NO NO

Construyendo Transmisiones Más Rápidas SÍ SÍ NO

Tarifas De Procesamiento (Bajo O Alto) SÍ SÍ SÍ

Alto Anonimato SÍ SÍ NO

Capacidad De Ganancia Ilimitada SÍ SÍ SÍ

Usuarios De Industria Y Ciudadanos SÍ SÍ SÍ

Activo DUal (Físico Y Digital) NO SÍ NO

Transacciones De Activos Dobles NO SÍ NO

Ofrezca Una Plataforma Universal Segura SÍ SÍ NO

Activo Físico Valioso Propiedad Directa Del 
Usuario NO SÍ NO

Usuarios Ilimitados SÍ SÍ SÍ
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4. Moneda Cripto Oro 
Si alguna vez se preguntó lo que una versión internacional de la mineralización de oro 
premiado de un criptomoneda Lo que se parecen a las comodidades, aquí es una instantánea 
de MonedaCryptoOro. Moneda Cripto Oro es una criptomoneda híbrida de moneda digital, 
creada por un real minero de oro. Raymond Youngblood, Jr. Es sencillo; Utiliza lenguaje y 
términos, las personas ya lo usan, ofrece un activo real de enredo, 24kg de oro. Un híbrido 
es la combinación de un activo digital y un activo físico. El híbrido combina un afijo 
permanentemente cantidad de activo valioso (útil) física (es decir, oro) para un código de 
criptografía (activo digital) para trabajar como un intercambio (enviar / recibir) para 
asegurar, ficha, transacciones de transferencia. Al mismo tiempo, los nuevos activos 
digitales ingresan al sistema a través de la extracción digital de la tecnología (software) de 
un usuario. Su activo digital funciona de manera idéntica a la criptografía existente 
utilizando un código encriptado, contrato inteligente, etc., pero con una cantidad colocar de 
forma permanente de veinticuatro quilates minerales físicas preciosos (oro, etc.). Los 
usuarios digitales extraen Moneda Cripto Oro en forma de dos tipos: 

1. un Cripto Dollar (CriptoDollar o CriptoOroDollar o CGD o Dollar) 
2. un Cripto Cent (CriptoCent o CriptoOroCent o CGC o Cent) 

Un solo Cripto Oro Dollar (Dólar) está representado por un único código o contrato críptico 
único (criptografía) debidamente etiquetado e identificado como Cripto Dollar con 23 a 37 
miligramos o 24 quilates de oro o minerales preciosos adheridos permanentemente. 

     
Un solo Cripto Oro Cent (Centavo) está representado por un único y único contrato críptico 
de código digital (criptografía) debidamente etiquetado e identificado como Cripto Cent 
con 11 a 18 miligramos de oro de 24 quilates o minerales preciosos unidos 
permanentemente. 
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 El oro atado el código digital es externa o se utilicen en la comunidad de blockchain 
como formas de pagos enviados y recibidos por los productos y servicios. Moneda de oro 
Cripto permanente afijo 11 a 37 miligramos de oro de 24 quilates para ayudar a mantener 
valor, aumentar el valor, confianza, segura a través de un activo físico probado, convertir en 
dinero en efectivo para ser utilizado en cualquier parte del mundo y permiten al usuario 
tomar posesión del oro. Cualquier usuario desea recibir su físico 24 oros del quilate puede 
cobrar su dólar Cripto o Cripto ciento en cualquier momento sin penalización. Cada 
transacción o decisión es rastreada y registrada por la contabilidad distribuida (contabilidad 
blockchain), y el cifrado se retira de la circulación. El oro bien envasado, seguro y envío 
vía Servicio Postal de primera clase prioridad correo. Híbrido proporciona a los usuarios la 
capacidad para generar (digital mina) nuevo Cripto dólares o centavos de Cripto en la 
plataforma sin devaluación propia u otra cuenta de usuario. El oro activo tiene un valor, y el 
activo digital tiene valor 
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• En bruker kan tjene så mye Moneda Cripto Oro som de ønsker. 
• Un usuario puede tener cuentas de Cripto Dollar o una cuenta de Cripto Cent o ambas. 
• Cada Cripto Dollar y cada Cripto Cent se pueden almacenar y registrar como una 

cuenta individual de Wallet o como cuentas dobles de Wallet. 
• Brukere kan eie en enkelt eller flere kontoer som er knyttet til samme brukernavn. 
• transacción ny, en cualquier momento, en cualquier lugar del mundo a través de 

nuestra moneda de oro Cripto siempre estará representada por su código cifrado 
único o contrato y su cantidad asignada de forma permanente del preciado mineral. 
(Por ejemplo, un usuario realiza transacciones cualquier 'moneda global través de la 
cuenta hun con dólares RYPTO o Cripto centavos para cualquier producto o 
servicio el oro también se transfiere como una sola transacción.) 

• Cripto Dollar y Cripto Cent se pueden usar en combinación para completar un pago 
similar a la forma en que usa papel moneda y monedas. (Por ejemplo, una 
transacción de pago puede ser de 4 dólares y centavos Cripto Cripto 2.) No se 
preocupa del software hará los cálculos duro para asegurar que realiza o recibe la 
transacción correcta. 

• En cualquier momento, un usuario puede transferir su Cripto Dollar o Cripto Cent a 
una moneda local fuerte como el dólar estadounidense, el cedi de Ghana, el peso 
colombiano, etc. Inmediatamente, el activo físico (oro) y el activo digital (código o 
contrato) se convertirán en efectivo y se eliminarán de la Cartera del usuario. 

• Un usuario puede utilizar un valor parcial de activo digital y físicamente el activo 
para hacer un pago completo de un producto o servicio. El valor de los activos 
digitales y activo físico será racionalmente equivalente cuando transfiere. El valor 
digital restante y la cantidad de oro permanecerán en la carpeta del usuario. 

• Con aviso, el usuario podrá solicitar el activo físico (oro) enviarse por correo 
(asegurado y correo de primera clase de Estados Unidos) a su dirección en archivo.           
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5.  Físicamente el Activo 
El importe del activo físico disponible determina el número de Cripto dólares o centavos de 
Cripto se extrae digitalmente. Nuestra aplicación (su billetera digital) mostrará tres. 

(E.) Ilustración 4: Oro Disponible o No Disponible 

En la mano es la cantidad de oro listo para colocarse permanentemente en los activos 
digitales.   
En la producción de oro que nosotros actualmente estamos extrayendo pero listo no para 
por parte estado.  
En el futuro espera producción de oro que todavía se encuentra en los yacimientos de oro.  

 Estos son factores importantes para los usuarios de conocer y comprender. En 
nuestra plataforma, nos hará fácil de entender. En su ordenador o pantalla móvil su billetera 
mostrará en mano, en la producción y en el futuro. Puede empezar a solicitar a digital mina 
cualquiera de ellos en cualquier momento. También se mostrará el valor actual del mineral, 
así como el valor futuro esperado. Guardamos el oro hasta que es utilizado o solicitado. 
 Actualmente, todos los cryptocurrencies (Bitcoin, ondulación, etc.) con ningún valor 
de los activos físicos. En la actualidad dependen en la confianza de la comunidad de 
usuarios, la propaganda y el marketing activo de la industria. La razón sólo tienen un valor 
real es que la comunidad de blockchain lo dice. Así que si eran asnos inteligentes y había 
añadido 1 miligramo de oro a cualquier activo digital nuestro valor superaría cualquier 
cryptocurrencies. Pero lo hicimos mejor que eso. Las cinco preguntas fundamentales para la 
dirección son: 

• ¿Cuánto debería valer nuestra ICO (oferta inicial de monedas)? 
• ¿Debería un Cripto Dollar valer $ 1 USD o menos o más teniendo en cuenta el costo de un 
Bitcoin y otras criptomonedas con valor de activo físico cero, cero, cero? 
• ¿Cuánto activo físico (oro) dos afijo? 
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• ¿Cuánto es justo? 
• ¿Deberíamos fijar una cantidad y simplemente permitir que el activo físico del usuario madure? 

 ¿Es justo fijar de 23 a 37 miligramos o más de oro de 24 quilates o minerales 
preciosos para un Cripto Dollar valorado en un dólar estadounidense ($ 1,00) y de 11 a 18 
miligramos o más de oro de 24 quilates o minerales preciosos para un Cripto Cents 
valorado en ¿Cincuenta centavos ($ 0.50)? Después de muchas encuestas, nadie estaría de 
acuerdo cuánto era justo. Lo que tomó en consideración fue lo siguiente: 

• En NINGÚN momento puede el híbrido estar sin una cantidad digna de activo físico (oro) 
• Como nosotros mismos extraemos el activo físico, el precio es MENOR que el precio del 
mercado mundial (no contamos con intermediarios, intermediarios, comerciantes y bancos) 
• La cantidad del activo físico DEBE proporcionar un valor inmediato 
• La cantidad de activo fijo fijado NO se puede valorar por debajo del costo de extracción y 
procesamiento 
• Dado que un gramo es de alrededor de $36 a $43 dólares estadounidenses, esa valoración 

debe considerar el gasto o la compra para el usuario PROMEDIO 
• Cuando un usuario quiere MÁS activos físicos, puede hacer más minería digital o 

comprar directamente 
• El precio del mineral precioso cambia MUCHAS veces en un día 

 Muchos expertos no estar de acuerdo y muchos usuarios aspirantes a no estar de 
acuerdo hemos decidido que la fórmula debe ser realizable y ajustable en beneficio de los 
usuarios ahora y en el futuro. Un dólar Cripto Cripto ciento digital extraído o comprar 
directamente usando una cierta cantidad de oro fija. El costo del oro del usuario se reduce 
de precio del mercado mundial. Un dólar Cripto es 3% a 12% menos que el precio del 
mercado mundial. Un ciento de Cripto es 1% a 7% menos del precio del mercado mundial. 
La diferencia en el porcentaje permite ajustes en la producción y coste de proceso. La 
fórmula está dentro de la carpeta digital para que un usuario no tendrá que calcular su 
cantidad. El software lo hará todo por ti. Un simple clic para obtener el valor de oro basado 
en el precio del mercado mundial o si un usuario decide sacar provecho de su oro, en el 
momento de la solicitud, se registra el valor a precio del mercado mundial. El usuario 
recibe un informe, y el oro llegará seguro y poco después de la solicitud. Puede ser honesto 
y decir, que todavía estamos haciendo cálculos y decisiones para proporcionar más oro a 
nuestros usuarios. ¿Por qué? Queremos ser la mejor y más utilizada criptomoneda híbrida. 
Cuanto más gane y use nuestro sistema, mejor será para usted y para nosotros. 
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6. Cierto Hibrido 
"... Esa criptomoneda es solo un código de computadora o un contrato inteligente, 
¿cómo es un activo? No puedo tenerlo en la mano o verlo ¿por qué vale tanto dinero? 
Bajo ciertas condiciones y ubicaciones limitadas, puede ser utilizado” 
 Verdaderos híbridos pueden abordar la falta de confianza y usuarios limitados 
globales de cryptocurrencies. Los cumplidos de un afijo físicamente el activo para un activo 
digital pueden ser el equilibrio nuevos usuarios cripto necesitan para sentirse cómodo de 
usar cryptocurrency. Cryptocurrency pretende ser el dinero seguro del futuro. En cambio, 
las transacciones de peer-to-peer, descentralizado, monedero digital, ha sido invadida por 
intermediarios "salidas." Varios cryptocurrencies disfrazados como un híbrido implementar 
trucos para cobra, manipulación del lenguaje, y algunos pretenden que se unen a la 
producción de los activos físicos. Es seguro decir que cryptocurrency pretende solucionar 
muchos problemas sólo es crearlas en línea. 
 Un verdadero híbrido no puede devaluar el activo tangible con intermediarios 
(broker o trader) que agotan el valor. Luego están los trucos de futuros. Un usuario se le 
pide a gastar dinero hoy con la esperanza de beneficiarse de los activos físicos en una fecha 
futura. En su computadora usuarios ya han realizado el trabajo, por qué deben esperar años 
hacia el futuro para obtener beneficios. ¿No es que la intención de cryptocurrency es quitar 
todos los chupasangres en el medio que consumen todas las ganancias con los gastos? 
 A diferencia de un cryptocurrency, el cryptocurrency híbrido aborda preocupaciones 
mundiales de electricidad, barreras de cambio de moneda, acceso blockchain y canales 
rentables adicionales. Un usuario debe insistir que un híbrido permite una propiedad 
físicamente el activo libre de obligaciones de terceros. El usuario debe ser capaz de tomar 
posesión de los activos tangibles. Físicamente el activo debe tener un mercado fácilmente.  
El usuario debe ser rentable dentro de horas o pocos días, no años. 

7. Problemas 
Hay muchas preocupaciones importantes que abordar dentro de la industria de la moneda 
digital. Algunos dicen que los problemas superan el beneficio. Nuestra ventaja es abordar 
estos problemas con una criptomoneda híbrida real. 

• Cambio de las leyes gubernamentales y la inestabilidad política puede afectar las 
operaciones y el futuro de cualquier moneda digital. En otras palabras, un gobierno 
puede cambiar las leyes que perjudican su inversión en una divisa digital. No es 
gran cosa hasta que sucede, pero sucede de vez en cuando. Sólo tenemos que 
planificar de antemano. 
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• La falta de respeto para todo el proceso de cryptocurrency. Muchas personas no ven 
el valor de un código, contrato inteligente o token que un activo digital.  Colocación 
permanentemente nuestro activo físico (oro) protege tus activos digitales. 

• Criminales como utilizar el secreto de la moneda digital para lavado dinero u otras cosas 
malas de. Ocurre en cada país con cada tipo de moneda, pero realmente como moneda 
digital. Tenemos que estar atentos y denunciar las actividades delictivas a las autoridades. 

• Moneda digital depende fielmente de electricidad. En realidad la criptografía carece 
de una audiencia real global teniendo en cuenta que muchos países con una rejilla 
de energía inestable.   

• Los ataques cibernéticos y fraudes cibernéticos suceden todo el tiempo, esto es 
donde nuestros expertos en tecnología tienen que estar al tanto de los ataques. 
Tenemos que ser el agresor proactivo, período. 

• Raza y etnicidad desempeñan un papel si los usuarios aceptan lo que se ofrece a 
ellos, lamentable, sino un hecho. Mayoría del oro producido de los usuarios 
provienen de África y América del sur. La gran mayoría de los consumidores oro 
reside fuera de África y América del sur. 

• Intermediarios (corredores, distribuidores, intermediarios) plagan la industria 
algunos buenos, otros no. 

• La identidad de un blockchain es mostrar al usuario que uno es diferente a la otra. 
Por ejemplo algunas se refieren a un código como un contrato inteligente o un 
token. En realidad son todos iguales. Esta necesidad de ser diferente es un 
componente importante que confunde a nuevo usuario convertido en participación. 

• Transferencia de los activos digitales en efectivo según el país de los usuarios. Nuestro 
sistema híbrido ofrece una protección de la moneda a través de metales preciosos. 

• Durante las temporadas de lluvias las minas producen un poco menos oro. Podemos 
aumentar la producción de oro a través de la estación seca para compensar la 
temporada de lluvias. 

8.  Concepto 
El Dr. Raymond Youngblood, Jr., considerado el mejor minero de pequeña escala en el 
mundo. Su capacidad de explorar minerales en los entornos más hostiles ha creado muchos 
folclores. Presentó el concepto del exitoso programa Discovery Channel, "Gold Rush", 
anteriormente "Gold Rush Alaska". Sus habilidades para encontrar y extraer minerales en 
las condiciones más duras y salvajes son legendarias.  
 La Cámara de Representantes del estado de Louisiana lo reconoce como el único 
minero de oro negro en el mundo. Un Jefe Supremo otorgado (Rey) El Dr. Youngblood 
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representa la fibra y el alma de los mineros de pequeña escala. Los mineros a pequeña 
escala producen el 33% del oro de los mercados mundiales con un promedio de $ 7.128 
millones de dólares por día, sin considerar el valor de otros minerales.  
 En 2002, el Dr. Youngblood visualizó mineros en pequeña escala desarrollando sus 
comunidades utilizando oro, diamantes, elementos de tierras raras, etc. Los mineros y sus 
comunidades no están cosechando la riqueza generada a partir de esos valiosos recursos 
minerales. Las personas que hacen la menor cantidad de trabajo como los intermediarios, 
brokers, comerciantes y banqueros se rastrillan en miles de millones de dólares. La gente 
práctica como los pequeños mineros, Dr. Youngblood, y las comunidades mineras conocían 
esta necesidad de cambiar. Un plan de corto y largo plazo está en movimiento. 

Dr. Raymond Youngblood, Jr .: 
"Primero que nada, necesitábamos educar a la comunidad de los minerales 
preciosos para que confiaran en nosotros, eliminar a los intermediarios y venir 
directamente a nosotros, los mineros. Cuando una persona se entera por 
primera vez de la criptomoneda, suena un poco inestable y falsa. Entonces, 
pensé cómo podría esta criptomoneda tener el respeto del mundo en tan poco 
tiempo. ¿Se genera desde la computadora de algún niño de la universidad en 
un dormitorio? Ummm, no sé. Entonces pensé en mi pasado. Como minero de 
oro, estaba familiarizado con personas que me llamaban falso, un estafador o 
un tonto. Yo soy el verdadero negocio ... y sin embargo me llaman un estafador. 
Si tengo el respeto de los mineros en pequeña escala, jefes de estado, expertos 
internacionales, y luego me convierto en un galardonado minero de oro. Para 
no ser un hipócrita cínico, decidí investigar la criptomoneda, cómo se mueve el 
dinero, cómo ocurren el fraude y la codicia en torno al dinero, etc. ¿Por qué 
tengo dinero en un banco, pero tengo el menor control sobre mi propio 
¿dinero? ¿Por qué? Es la misma razón por la que me llamaron un estafador y 
un falso. ¿Es porque yo produzco oro de mis propios campos de oro? Si la 
gente no podía controlarme a mí o a mi oro, intentaron desacreditarme. No 
funcionó porque todavía controlo el 100% del oro, los yacimientos de oro y los 
mineros me respetan. Ahora que veo el futuro en criptografía, trabajo 
internacionalmente, así que también noté las limitaciones. De manera realista, 
no todos apreciarán un código de computadora por sí mismos sin importar qué 
tan seguro se obtenga, incluso si está descentralizado. No todos va a valorar un 
código digital en comparación con el oro en la mano. La mitad de la población 
mundial no tiene electricidad, por lo que no hay computadora que genere un 
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código digital para obtener un activo digital. Pero esas mismas personas sin 
electricidad tienen minerales valiosos, minerales preciosos que puedes tener en 
la mano. Vivo con y trabajo junto a estos arbusto y gente rural. Esos minerales 
a través de una plataforma híbrida, a través de una criptomoneda híbrida, 
pueden unirse a cualquier activo digital que beneficie a todos. Sin el sistema 
híbrido, una criptomoneda es un producto global limitado. Solo puede 
alcanzar una pequeña porción de la población mundial. Un valioso activo 
físico (oro o platino) atrae a más usuarios y añadir más colaboradores 
criptográficos. Países con grandes poblaciones de la tecnología de teléfono 
inteligente, pero falta de infraestructura de energía todavía pueden convertirse 
en un usuario. Creación de la tecnología de criptografía es la parte fácil. 
Búsqueda, extracción y procesamiento de los minerales es el trabajo físico y 
juega a nuestro favor. Beneficia el usuario o inversor para conectar con los 
reales mineros mímico el cripto-tecnología de código abierto para crear una 
verdadera cryptocurrency." 

9. Diferenciando Criptomoneda vs. Criptomoneda Híbrida 
Es esencial diferenciar un híbrido cryptocurrency de un cryptocurrency. Un híbrido 
combina una cantidad permanente de activos físicos valiosos/rentable (es decir, oro) a un 
código de criptografía (activos digitales). El híbrido funciona como un intercambio (envío/
recepción), registro y transferencia de transacciones como nuevo activo digital entró en el 
sistema a través de la extracción digital de la tecnología personal de un usuario. Un usuario 
hace un esfuerzo utilizando tecnología digital mío para códigos criptográficos. Habrá 
muchos cryptocurrencies que afirma ser un híbrido. 

• Opciones de usuarios de criptomoneda: poseer o usar un activo digital. 
• Opciones de usuarios de criptomonedas híbridas: poseer o usar un activo digital con un 
afijo permanente del activo físico. 

 El híbrido es un medio entre quienes respeto cryptocurrency pero requieren el 
respeto de un activo físico. Como minerales mineros, nos esforzamos por fortalecer nuestra 
cryptocurrency mediante la adición de un mineral precioso de nuestros yacimientos de oro 
propios producidos por nuestras habilidades de minería superior. El hecho de que somos 
mineros prácticos, con un 100% de la propiedad del activo físico proporciona nuestro 
acceso ilimitado de usuarios adicionales valiosos minerales. Nuestro enfoque a la 
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tecnología de nuestra moneda digital es imitar existentes cryptographies éxito de código 
abierto (es decir, Bitcoin, Etereum, Litecoin, Rizo, etcetera).  
 Nuestro híbrido imitará un cryptocurrency regular por generar claves públicas y 
privadas necesarias para completar la extracción digital. El híbrido de garantizar el proceso de 
blockchain, asegurará que la clave privada se mantiene ocultada en el ordenador de un 
usuario, asegurar que el público clave es doblada en la dirección seleccionada, asegúrese de 
que se propaga a otros nodos de la red y utilizar el poder de la tecnología (ordenador o móvil) 
a digital min...exigirá el mismo proceso de seguridad como firmas digitales, una red de las 
marcas de tiempo, prueba de trabajo, transferencias electrónicas, enviar y recibir pagos, 
registro con libros cronológicos, operar peer-to-peer y obtener la propiedad del activo físico 
(24 quilates oro). Nuestros usuarios tendrán valor de instancia y la ventaja de una cantidad 
permanente de 24 quilates de oro fijada en el código de criptografía (activos digitales) que 
generan. Cualquier momento que el usuario tramita con el híbrido cryptocurrency si un pago 
es enviado o recibido el oro (activos físicos) está siempre colocado. 

10. Híbrido Positivo 
Dado que todo el planeta confía en los minerales preciosos, toda sociedad necesita 
minerales preciosos para avanzar, los minerales preciosos han resistido la prueba del 
tiempo, solo tenía sentido agregar minerales preciosos a la criptomoneda, el nacimiento de 
la criptomoneda híbrida. 

1. Libertad. Los minerales preciosos brindan un sentido de libertad contra la 
inflación, la devaluación de la moneda y, si se compra de una fuente minera directa, 
le da un valor inmediato apreciado. Cryptocurrency se propuso hacer lo mismo con 
su seguridad de comprobante de trabajo, billetera digital, con un libro permanente 
accesible a través de la simplicidad de la tecnología de un usuario (computadora o 
teléfono inteligente). 

2. Confianza. Algnas personas confían en los minerales preciosos al igual que algunas 
personas confían en la criptografía. Solo tiene sentido que nosotros, como mineros, 
traigamos a algunos expertos programadores para combinar nuestro oro físico en el 
proceso criptográfico, creando finalmente un híbrido. Criptográfico combinado con 
oro físico. Nadie pierde! 

3. Útil. La utilidad global de los minerales preciosos en nuestros modernos avances 
tecnológicos se amplía a la medicina y la tecnología médica, la rentabilidad 
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monetaria, los viajes espaciales y terrestres, los usos militares, etc. Las personas 
tienen los mismos sentimientos acerca de la criptografía. Los usuarios quieren más 
control sobre sus transacciones financieras, son más rápidos, más seguros y más 
rentables. Es irónico que el oro en la tecnología informática lo ayude a funcionar 
más rápido para la minería digital. También es la misma tarjeta gráfica que genera el 
código del algoritmo para la criptomoneda. 

4. Valioso. El oro como activo físico siempre ha aumentado su valor a lo largo de los 
años. Una mirada actual a las criptomonedas muestra que su valor también ha 
aumentado significativamente. 

 Contamos con yacimientos de oro. Realizamos 100% de nuestra exploración. 
Llevamos a cabo 100% de nuestro oro y otros minerales preciosos a nosotros mismos. Lo 
hacemos todo por nuestra cuenta. Con confianza y permanentemente fija una cierta 
cantidad de oro de 24 quilates a nuestro cryptocurrency, lo que es un híbrido auténtico. 
Aunque tiene 24 quilates de oro y es un activo físico permanente, tenemos la confianza de 
los usuarios. 

11. Usuarios 
Un estudio de 2017 realizado por el estudio del Centro de Finanzas Alternativas de la 
Universidad de Cambridge muestra un crecimiento constante en personas que se están 
calentando para usar criptomonedas. Actualmente, el público tiene un poco más de 3 
millones de usuarios activos este triple desde el último estudio. El estudio informó que las 
criptomonedas expuestas indican que muchas más personas desean realizar transacciones 
entre pares sin la necesidad de un banco u otras autoridades. El Estudio de Benchmarking 
Global de Criptomonedas recabó información de más de cien empresas de criptomonedas 
de más de 38 países que poseen aproximadamente el 75% de los usuarios de 
criptomonedas. Actualmente hay más de 35 millones de billeteras de criptomonedas, el 
software que los usuarios conservan su información, almacenan sus criptomonedas y 
registran sus transacciones. 
 Parece haber un problema elaboración de la cerveza con el dominio de 
cryptocurrency. De acuerdo a the New York Times, el 1% más rico de los estadounidenses 
tiene aproximadamente el 38% de la riqueza en los Estados Unidos. El 90% posee el 73% 
de toda la deuda. El 1% más rico de los estadounidenses son más rico que el 90 por ciento 
del fondo. Esta pirámide mismo está pasando con cryptocurrency. Los que implican paga 
tardía para aquellos en la parte superior. La industria que iba a ser la puerta de entrada a la 
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libertad financiera tiene los mismos problemas que enfrentamos en la industria del oro. 
Plagado de intercambios de corredores, paso a través de intercambios y todo tipo de 
intercambios de intermediarios cryptocurrencies compra venta, comprar, comprar. Basado 
en el estudio de Cambridge sólo 52% de los pequeños intercambios funcionan con una 
licencia del gobierno, con menos del 35% de grandes intercambios. Esto significa que la 
mayoría de los comerciantes opera sin aprobación gubernamental o el conocimiento, 
comparación a aproximadamente 150 billones de dólares. 
 El estudio informa que la transacción peer-to-peer es mucho pero pequeño la 
transacción promedio de business-to-business de cryptocurrency es aproximadamente 1.800 
dólares. Una vez que un pasatiempo para pagar por la pizza ahora es una profesión a tiempo 
completo que emplea a casi 2.000 profesionales. Mapas actuales de explotación minera de 
cryptocurrency ponen la industria entre los 200 billones de dólares y en camino a generar 
casi 2 trillones de dólares para el año 2020. 

12. Público 
No nos diga que no va a usar una criptomoneda. La industria del agua embotellada es ahora 
de $ 100 mil millones. Recuerda cuando dijiste que no ibas a comprar agua, "sin agua, ¿por 
qué? comprarlo." Ahora están comprando agua por galón. Recuerde que cuando todo el 
mundo tenía miedo de volar, la industria aérea vale casi $ 2,7 trillones. Usted dijo que 
quería un celular porque no quería mantener la pista de su paradero, ahora la industria 
teléfono celular genera $ 1,7 trillones de personas. 
 Nos permite decirle por qué vas a utilizar criptomoneda. Se basa únicamente en el 
uso de la tecnología. La persona promedio según las autoridades (2017) Estados Unidos y 
el Reino Unido pasan casi 8 a 11 horas un día utilizando o visualización de tecnología. Es 
simple; ya están entrenados y condicionados. criptomoneda es un software de tecnología 
que va en dispositivos personales de un usuario tramitar, la grabación, la fijación similar a 
una cuenta bancaria y una tarjeta de crédito. 
 Creciente confianza pública, apoyo de la industria y el éxito financiero de Bitcoin, 
Ethereum, Litecoin, Ripple, y varios otros han forjado criptografía un pequeño punto en el 
mundo económico y moneda. Criptomoneda puentes restricciones del gobierno, la codicia 
de los bancos y otras corporaciones financieras que asumió el poder de la media persona de 
trabajo. Da poder económico detrás a la persona ordinaria. Criptomoneda híbrido tiene 
como objetivo fortalecer la criptomoneda para el usuario y los que pueden y necesitan 
colocar activos físicos valiosos para apoyar la criptomoneda. 
 Ahora el público con acceso a Internet, instituciones financieras y no financieras y 
gobiernos está aceptando criptomonedas por valor de miles de millones de dólares. La 
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criptomoneda ahora está abordando la velocidad de las transacciones, la seguridad de su 
información en línea y la confianza de la banca a través de su billetera digital (donde realiza 
un seguimiento de todas las transacciones), cambio de moneda, múltiples tipos de remesas 
y transferencia de dinero con unos pocos clics desde un nivel bajo tecnología de teléfonos 
inteligentes. El nivel de educación o sofisticación de la persona común para poseer o usar 
criptografía requiere una habilidad básica para inscribirse en una billetera digital. Este 
monedero electrónico se usa para almacenar toda su información de manera segura, 
registrar cronológicamente las transacciones y el historial de pagos, y lo ayuda a realizar un 
seguimiento de otros usuarios a través de un libro mayor bien documentado en una cadena 
de bloques. (Un blockchain es un libro digital público de transacciones registradas 
cronológicamente para que los usuarios vean lo que está sucediendo).. 

13. No-Híbridos 
Varias criptomonedas reclaman oro u otros minerales de respaldo y están separadas de sus 
criptomonedas. La realidad es que el oro o los minerales pertenecen a un tercero y la 
criptomoneda es solo un revendedor para los usuarios. No es suficiente tener acceso a un 
activo físico o ser un agente de transferencia o ser un revendedor o un tercero vinculado 
que alegue que es suyo. 
 Los usuarios no pueden saber la diferencia entre un híbrido real y un cryptocurrency 
haciéndose pasar por un híbrido, pero aquellos de nosotros que son verdaderos minerales 
extractores. Especialmente los activos físicos que incluyen el costo de activos, gastos, coste 
de envío, otro costo elevando el precio. Un usuario le pedirá a reclamar el activo tangible 
basado en extracción y no costo de mercado mundial. Puesto que un cryptocurrency regular 
carece de propiedad real de un activo físico, lo único que pueden hacer es decirle que 
mantenga el activo para el futuro. Mucha gente víctima de su domicilio punto com. En 
realidad, que han vendido el valor futuro del activo. 
 Nuestra Cryptocurrency de híbrido se encuentra devolver libertad empoderamiento 
y facturación para el ordinario Joe y Jane común. Al mismo tiempo ser segura, rápida y 
rentable. Algunos expertos y los usuarios sienten que cryptocurrency es una moda pasajera 
o una burbuja esperando a reventar como los ochenta auge inmobiliario o los noventa 
burbuja tecnológica. El problema con ese análisis es cryptocurrency es una de las muchas 
formas de monedas digitales ya incrustadas en todos los sistemas financieros del mundo. 
 El híbrido da a un usuario lo mejor de ambos mundos, un activo digital y un activo 
físico rentable. Sin duda habrá muchos más tipos de monedas digitales de venir, del mismo 
modo estamos introduciendo el cryptocurrency híbrido. 
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14. Supervivencia 
Durante siglos, las ideologías sobre las monedas variaron. Aproximadamente 195 países, 
territorios y estados reconocidos en el mundo, cada uno usando su moneda. Muchos de esos 
países toman algunas divisas externas. Por ejemplo, muchos países de todo el mundo 
aceptan el dólar estadounidense o el euro, pero Estados Unidos o Europa no aceptan 
muchos países más pequeños o con problemas económicos. 195 gobiernos con cientos de 
monedas que varían en valor y valor.  
 Mucha gente cree que la criptomoneda es la revolución de la moneda. La pregunta 
es ¿es un método justo e imparcial? De ser así, países como los Estados Unidos siempre 
tendrán la ventaja sobre países como Liberia. ¿Por qué? Porque Liberia tiene energía 
eléctrica limitada y la electricidad es un ingrediente clave para la criptomoneda. Aunque 
todo el sistema bancario, la fortaleza cambiaria, el cambio de divisas, los pagos, etc. han 
estado bajo escrutinio, no se ha hecho mucho para nivelar el terreno de juego fuera de la 
prevención y seguridad del fraude. El status quo, que incluye pero no se limita a 
transferencias de dinero, tarjetas de crédito, tarjetas de débito, cuentas institucionales, no ha 
visto mucha evolución para resolver los problemas. 
 Todavía hay manipulación de moneda, fraude en los tipos de cambio, pagos lentos, 
problemas de seguridad, costos y tarifas múltiples asociados con las transacciones y más 
ladrón de identidad. Tal vez ahí siempre habrá problemas porque las máquinas necesitan los 
seres humanos para operarlos. No importa cómo honesto es el proceso y cómo la máquina 
es la precisión de si un ser humano deshonesto controla la salida. 
 Todas las monedas digitales funcionan en los principios de libros distribuidos y la 
criptografía.  Incluso sus diferencias no son tan distintos. Todos ellos pretenden lograr el 
mismo objetivo. Por ejemplo, los lenguajes de programación utilizados por algunos 
cryptocurrencies es "vuelta completa", pero otros cryptocurrencies utiliza un "lenguaje 
basado en la pila." Algunos pasarlo lento bloque y otros tienen tiempo bloque rápido, pero 
todos tienen tiempo de bloque. Algunos como el Etereum utiliza un algoritmo conocido 
como Ethash, mientras que otros como Bitcoin utilizan el algoritmo de hash seguro. Todos 
dicen ser diferentes en vistas y tienen diferentes propósitos, con la esperanza de conseguir 
su atención. Algunos operan con la intención de interrumpir o crear una alternativa al 
dinero regular dando un medio de transacciones de pago y depósito de valor. Todos intentan 
decir su plataforma de cryptographies para facilitar solicitudes y contratos de peer-to-peer, 
es un vehículo diferente.  
 Son todas monedas criptográficas o digitales, con el propósito principal de rastrear 
transacciones, realizar pagos, usarse como una alternativa para realizar pagos, facilitar la 
rentabilidad del usuario con o sin sistemas financieros tradicionales y permitir que los 
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usuarios sean rentables. Todos ellos requieren tecnología informática, internet y confianza 
entre sus usuarios. Aparte de la propaganda, o los usuarios solo quieren creer en la 
criptomoneda que eligieron es la especial, no hay diferencia. El viejo dicho al elegir 
oportunidades supuestamente diferentes, "Tienes seis pulgadas en una dirección y media en 
la otra". Una clara diferencia solo puede existir entre los ingenieros técnicos, no el usuario 
cotidiano. Esta es la razón por la cual los híbridos serán tan valiosos. Ellos son 
descaradamente diferentes. 

 Los cinco retos cryptocurrencies todos contra híbrido cryptocurrencies. 
1. ¿Qué criptomoneda sobrevivirá a las consecuencias? Habrá muchas 

criptomonedas ingresando al mercado con todo tipo de funcionalidades probadas y 
no probadas. Cuando considera que el éxito de las criptomonedas es bueno y otras 
no tan buenas, no puede evitar preguntarse cuántas criptomonedas sobrevivirán en 
los próximos años. El que desea puede no sobrevivir, o puede fusionarse o ser una 
adquisición de otro. Los compromisos financieros para escapar del cierre del 
negocio podrían reducir el valor de Wallet. Algunas, aunque excelentes ideas, 
pueden caer en la falta de confianza de los usuarios, una gestión deficiente y 
avances tecnológicos débiles. 

2. Aquellos que afirman tener una criptomoneda respaldada en oro (activo). El 
oro que están sugiriendo en muchos casos pertenece a otra persona. Pagará por ese 
oro al precio del mercado mundial. Algunas criptomonedas afirman falsamente 
tener activos físicos (es decir, oro, etc.). Dependen de la pereza de los usuarios para 
investigar adecuadamente sus afirmaciones. En algunos casos, el oro es en forma de 
papel oro y certificados, que no es oro físico real. Esto significa que usted nunca 
puede poseer oro verdadero. A veces el oro se vende a través de una organización 
intermedia que tiene una profundidad de varios corredores. El precio que pagas para 
entrar en el blockchain, el costo de digital de la mina y el precio que pagamos por el 
oro físico; poner su forma rentable, camino, camino en el futuro. Lamentable un 
usuario tendrá que esperar muchas perspectivas caer en el lugar antes de que usted 
se beneficia. 

3. Las criptomonedas están comenzando a superponerse. En lugar de las 
criptomonedas que abordan la superposición, como las monedas fiduciarias que 
tiene cada país, se está sumando a la larga lista de monedas que se superponen. Con 
tantas criptomonedas que se inician y operan si un usuario elige la correcta para el 
futuro, puede costarles todo. La superposición causa problemas más importantes 
para el futuro. Al igual que muchos países del mundo no aceptan la moneda de otro 

Industrias Youngblood  Página   de   27 41



Mineros de Oro                                                                                                                Criptomoneda Híbrida

país, esperan que las empresas de cifrado hagan lo mismo. Lo que obtienes estará 
atascado con ellos. 

4. Confiar en la seguridad del blockchain no es suficiente para que las masas se 
unan. Todos sabemos que la criptomoneda todavía está en estado infantil. ¿Por qué 
no tomar una lección de transferencias bancarias y tarjetas de crédito? A pesar de la 
confianza y la seguridad como atracciones fundamentales, lo que parece ser un 
crecimiento rápido, y el activo digital etiquetado y aceptado como la mayoría de los 
activos reales de las sociedades no se han unido a la locura. Algunas personas nos 
dijeron: "No importa cómo lo digas, cambiarlo, promocionarlo o llamarlo es solo un 
algoritmo". Estos algoritmos están disfrazados con términos elegantes como 
moneda, código o contrato. No tiene ningún activo físico. Esto todavía molesta a 
muchas personas. 

5. El lenguaje y la terminología confunden a las personas. No hay monedas físicas 
(activo) cuando se trata de criptomonedas. Muchas personas se confunden con la 
palabra estilo y el vocabulario de la industria de cifrado. Cuando dices, la gente 
común minera no lo relaciona con la búsqueda de un código de computadora. La 
gente común no sabe que Bitcoin no representa una moneda de metal real. Estas 
monedas son solo saldos asociados con claves públicas y privadas, y códigos y 
contratos. Algunos se refieren a sí mismos como moneda virtual, algunos códigos, 
otros contratos. Todo esto es confuso y hace que la gente común sea completamente 
estúpida. El lenguaje debe ser familiar y universal. No importa el nombre que use o 
la definición proporcionada, todas las empresas de cifrado tienen los mismos 
objetivos e ideología. 
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15.  Plan de Salida (Oro Aplicación) (App) 
¿Cuál es nuestro plan si falla nuestra criptomoneda híbrida? Nuestra estrategia de salida es 
proteger la información, los activos físicos y los activos digitales de nuestros usuarios. Los 
híbridos serán tan vitales para la industria porque minimizarán la pérdida financiera. Nos 
gusta mucho la tecnología de cifrado, y no planeamos que falle, pero todo es posible. En 
2015 comenzamos a desarrollar una aplicación de oro separada de nuestro híbrido. Esta 
aplicación se centra en cualquier cosa, todo, todo el oro que hacemos. Cuando se registra 
para nuestra criptomoneda híbrida, automáticamente tiene una cuenta de oro. Si alguna vez 
hay un problema con nuestra criptomoneda híbrida y tenemos que cerrar, nuestros 
componentes de activos digitales su activo físico (oro) aún está activo en su billetera digital 
o en su cuenta Wallet móvil. Haremos todo lo que esté en nuestras manos y recursos para 
asegurarnos de que nuestro híbrido sobreviva a las consecuencias de las criptomonedas, 
especialmente dado que somos muy conscientes de que habrá una. 

• No se perderá ni se extraerá oro de una cuenta. Una vez que gana el oro, es dueño del 
oro. 

• La conversión no le costará al usuario. 
• El usuario puede comprar más oro de acuerdo con esta aplicación de oro si desea o 

continúa almacenando el oro con nosotros hasta que esté listo para recibirlo o venderlo. 
• El usuario podrá rastrear el precio de mercado y el oro en la misma billetera digital o 

monedero móvil. 
• Si no podemos almacenar el oro, haremos los arreglos necesarios para enviarle el oro. 

Explicaremos algunas funciones de nuestra aplicación Oro. La aplicación Oro funciona las 
24 horas del día, los 365 días del año, en cualquier parte del mundo donde se pueda 
conectar a nuestro sistema: 

• Ordene o personalice cualquiera de nuestros productos de oro 
• Rastrea tu pedido de productos de oro 
• Almacene de forma segura sus productos de oro con nosotros (si lo desea) 
• Reciba y posea sus productos físicos de oro 
• Ingrese, canjee o invierta nuestros productos de oro 
• Convierte tus productos de oro en nuestra criptomoneda híbrida 
• Toma posesión de tu oro 
• Regístrese para usar su oro para invertir en las oportunidades que invertimos 
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 Nuestra aplicación de oro vs. Otras aplicaciones de oro 
 Cuando observas de cerca todas las aplicaciones relacionadas con el oro en 
GooglePlay, Apple, Microsoft, Amazon, Blackberry y otras, todas se relacionan con juegos, 
informes en línea o precios del oro. Ni una sola aplicación entre los millones de 
aplicaciones es una aplicación de oro física real. El significado físico es que puedes pedir 
joyas, monedas, barras, invertir, etc. Hacemos todas las cosas complicadas asociadas con la 
extracción de oro, por lo que necesitamos que seas un usuario de nuestra aplicación. Como 
poseemos cada gramo de oro y mineral precioso que extraemos, podemos hacer todo lo que 
queramos con nuestro oro. Le brindamos acceso a lo que hacemos. Nos ayuda a crecer y 
ayuda a nuestros usuarios a ganar dinero. Somos una empresa internacional exitosa. 
Estamos fusionando nuestras capacidades de minería con la tecnología moderna para crear 
esta original, primera y única aplicación de oro. Impresionante aplicación! ¡Sin 
compromisos! 
 Lo esencial es que SOMOS MINEROS, y recibirás productos de oro 
DIRECTAMENTE DE NUESTRAS MINAS. 
 Seguiremos las plataformas de diseño estrictas de iPhone, Android, Microsoft 
Windows, BlackBerry, Amazon y muchas otras marcas internacionales. Compatible con 
cualquier plataforma de Internet y todos los motores de búsqueda: Google, Bing, Yahoo, 
Wow, WebCrawler, AOL, WolframAlpha, Yandex, Opera, Baidu, Ask, Firefox, Opera, 
Safari, Excite, etc. No hay grandes descargas de datos en un sistema operativo 
comprometer o permitir ataques cibernéticos. El sistema usará actualizaciones regulares de 
la aplicación y actualizaciones regulares para sus funciones y apariencia. Utilizaremos las 
últimas actualizaciones de protección cibernética, firewalls múltiples y protección de 
pedidos. Sin atajos y múltiples sistemas de alerta internos y externos. 
  
 Aspectos destacados de la aplicación Oro 
 Todo esto se puede hacer a través de Wallet digital o Mobile Wallet. Solo tenemos 
una (1) aplicación para cualquier cosa, todo, todas las cosas de oro (para que no haya 
confusión o imitaciones para robarle su dinero o engañarlo). 

• Primera / única aplicación que le permite comprar oro directamente de los mineros de oro reales. 
• Viene como parte de la billetera digital híbrida Cryptocurrency o la billetera móvil 
• Descargas y opera en todos los sistemas: Android, iPhone, BlackBerry, Microsoft, Amazon, 

Google, Bada, Palm (Granate), OpenWebb, Maemo, MeeGo, Veredicto (FireFox), 
Motorola, etc. 
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• Nuestro oro proviene directamente de nuestros sitios de minería directamente a su puerta a 
través de pedidos desde la aplicación. 

• La aplicación permite ordenar fácilmente mientras asegura todos los niveles de datos personales. 
• Nuestras barras y monedas de oro solo vienen en 24 quilates 
• Sin costo adicional para nuestras monedas o barras por nuestras ilustraciones originales y 

diseños originales 
• Solicite nuestras joyas a través de nuestro diseño en línea o personalizado en 24 quilates, 22 

quilates y 18 quilates 
• Inmediatamente después de realizar un pedido, la aplicación te permite rastrear tu oro 
• Almacene de forma segura su oro en nuestras bóvedas seguras, lo hacemos sin cargo 
• Entregaremos su oro en cualquier parte del mundo mediante una firma y un seguro 

Importante saber 
• Lo importante es SOMOS MINEROS 
• Lo importante es que no hay intermediarios o intermediarios entre USTED Y 

NOSOTROS 
• Lo importante es que recibirás oro DIRECTAMENTE DE NUESTRAS MINAS 
• Lo importante es que somos conocidos como LOS MEJORES mineros en pequeña 

escala EN EL MUNDO 
• Lo que es importante es que nuestras minas operen AMBIENTALMENTE SEGURAS 
• Lo que es importante es que la aplicación será SENCILLO de seguimiento, mantener 

registros seguros y hacer pedidos 
• Lo importante es que EXTRAEMOS minerales preciosos y elementos de tierras raras 
• Lo que es importante es NUESTRO LIDERAZGO tiene más de 20 años de experiencia 

real en minería, exploración y procesamiento 
• Lo que es importante es que nuestro presidente, el Dr. Raymond Youngblood, Jr. sea 

INTERNACIONALMENTE GALARDONADO Y RECONOCIDO 
• Lo importante es que somos los que marcan tendencias EN NUESTRA INDUSTRIA 
• Lo importante es que PRONTO ofreceremos otros minerales preciosos (plata, diamantes, 

platino, etc.) 
• Lo importante es que esta aplicación te permite acceder a todas nuestras actividades de ORO 
• Lo importante es que todos los PEDIDOS ESTÁN ASEGURADOS AL 100% 
• Lo importante es que parece SENCILLO PORQUE ES SENCILLO, eliminamos a los 

intermediarios, comerciantes, intermediarios y corredores, para conectarnos directamente contigo 
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16.  Riesgos y Desafíos 
Queremos completar la funcionalidad completa de nuestra aplicación. Nuestra aplicación 
Fuerte Oro se enfoca en reducir el costo para que las personas posean, almacenen y reciban 
minerales preciosos DIRECTAMENTE de nosotros MINEROS. Siempre hay riesgos y 
desafíos con cualquier proyecto. Hemos creado con éxito la primera aplicación, y 
evidentemente somos mineros de oro exitosos. 
 Tenemos relaciones estables con todos nuestros socios de cumplimiento: saben que 
requerimos mano de obra de la más alta calidad, y entregan en consecuencia. 

• Riesgo de diseño: ya que tenemos tantos copiones que incluyen conocidos proveedores 
de oro (intermediarios) que podemos alterar nuestros diseños. 

• Creación de prototipos: nos centraremos en los países en los que tenemos relaciones 
estables para servir mejor a nuestros usuarios. Los EE. UU., Colombia, India y África 
Occidental agilizaron el proceso, y tenemos nuestro equipo listo y esperando los planes 
finales. Si la demanda es tan alta que nuestro equipo actual no puede manejar la carga, 
tenemos otro grupo de desarrolladores preparado para ayudar. Por qué estos mercados, 
porque aquí es donde se puede originar el oro o tenemos fabricantes de productos clave. 

• La transparencia es la clave: si llegamos a algún inconveniente en el camino, le 
haremos saber y ser abiertos y honestos acerca de la rectificación y si habrá un cambio en 
la línea de tiempo. 

17.  Minería de Oro 
Nuestro costo de extracción puede oscilar entre $ 390 y $ 890 por onza de oro. El precio del 
mercado mundial en este momento oscila entre $ 1,260 y $ 1,389 por onza troy. Nuestra tasa de 
extracción se registra en gramos y kilogramos. Usamos kilogramos de oro (unidades) para 
registrar el punto de equilibrio, que está representado por la cantidad de oro que puede estar en 
nuestra posesión después de todo el gastos se concluyan. Utilizamos varios tipos y fórmulas para 
determinar el punto de equilibrio para cada kilogramo de oro. Nuestra capacidad para extraer 
oro de manera rentable es la clave de cómo muchos Cripto oro dólares y centavos de oro Cripto 
pueden producir. El ritmo utilizado en la siguiente tabla es $38.223 por kilogramo de oro. 
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(C.) Tabla de Equilibrio 
 

 Contamos con 100% del valor del oro ya que autofecundadas extraído libre de 
marcas de terceros y muchos otros cargos y costo. Nuestro valor de oro suele ser 30% a 
60% por debajo del precio de mercado del mundo incluso después de que el factor en el 
costo de la producción minera, exploración, seguridad, tratamiento, operaciones, impuestos 
y transporte. Teniendo en cuenta todos los costos, somos todavía capaces de colocar nuestro 
oro a nuestra moneda de oro de Cripto con valor de instancia.  ¿Qué significa esto? El 
momento que tienes un dólar de oro Cripto o Cripto oro ciento tu oro tiene más valor que el 
precio de mercado del mundo, creo. Esta es la ventaja de un híbrido propio por mineros no 
intermediarios, brokers, traders y bancos. 
 Puesto que nadie puede predecir el precio exacto de oro en el futuro cercano o 
lejano, tenemos que ser honestos y utilizar las tarifas de datos históricos disponibles para 
nosotros. Sí, como los mineros que le estamos diciendo que nadie sabe a ciencia cierta cuál 
será el precio del oro que hoy sólo podemos intuir. Todos sabemos que el precio se eleva y 
cae de vez en cuando. Así que echa un vistazo a los datos históricos y vemos lo que 
queremos decir. Lo único que sabemos con certeza del 100% es que oro y otros minerales 
preciosos en última instancia, aumenta en valor. Día a día o década por década, en algún 
momento siempre sale en valor. 
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 Cuando comenzamos a minería, oro fue la negociación en unos $230 a $300 por 
onza troy. El 05 de septiembre de 2011, oro golpeado $1905,11 el precio más alto siempre 
por onza troy siempre ha sido. Por lo tanto, nuestro porcentaje de oro colocada en activos 
digitales toma en consideración que el oro de precio más alto jamás ha logrado. 
 ¿Qué dice esto para usted? Significa que en el momento que generas un dólar Cripto 
y un ciento de Cripto que fije una cantidad permanente de oro a ese código que vale más 
que lo que el precio del mercado mundial. Por ejemplo, si el mercado mundial es la venta 
de oro en $1.340,15 por onza troy el afijo oro a nuestra moneda de oro de Cripto es 
$1.268,90 o incluso $1.150,40. ¿En el infierno es esto posible? Esta es la ventaja de extraer 
los minerales directamente libres de comerciantes, corredores, bancos y otros 
intermediarios. 

Examples:  
$1,340.15 (Precio del mercado mundial) or   $1,340.15 (Precio del mercado mundial) 
       $1,268.90 (Nuestro precio) or      $1,150.40 (Nuestro precio) 
  ___________________________              ____________________________ 
 $71.25 (Your Appreciated Value)     or      $189.75 (Your Appreciated Value) 
 

Industrias Youngblood  Página   de   34 41



Mineros de Oro                                                                                                                Criptomoneda Híbrida

(G.) Tabla 3: Datos Históricos 
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¿Por qué hacemos esto? Deja ver si podemos explicar todo esto sin toda la jerga técnica y 
de ingeniería. Dos razones: 
• Algunas compañías mineras pueden extraer oro en la tierra con una pequeña cantidad de 

oro incrustado en una gran cantidad de tierra y rocas y ser rentable. Para ser rentables, 
algunas compañías mineras requieren muchas partículas de oro con la menor cantidad 
posible de tierra y rocas. Depende de las habilidades y la experiencia de los mineros y el 
entorno en el que trabajan. Cada empresa minera tiene esto referido a una "tasa de corte" 
o "tasa de corte de grado". Una tasa de corte significa que para que la cantidad de trabajo 
sea completada debe haber una cierta cantidad de oro para ser rentable. La tasa de corte 
es factible. Nosotros, los mineros, o avanzaremos para extraer el oro o el extracto en una 
fecha posterior cuando el precio del mercado mundial aumente. Tomamos en 
consideración todo el costo para eliminar los minerales de la tierra. Si el costo de 
explorarlo, extrae desde el suelo, procesar impurezas, transportarlo a un lugar seguro y 
asegurar el valor del mercado mineral, luego lo dejamos en el campo. Estas grandes 
compañías están sobrecargadas de préstamos, demandas legales, beneficios ejecutivos 
inflados, salarios, etc. forzando una calificación más alta Esta es una de las muchas 
razones por las que las grandes empresas luchan y siempre deben asumir nuevas acciones 
o inversiones públicas. Para lograr la rentabilidad en general, adquieren más dinero de 
acciones públicas. Lo sabemos porque todos usan la misma cuenta. hormigas. Algunas 
funcionan de manera similar a un Esquema Ponzi, es una declaración audaz, pero es la 
verdad. Luego, hay más elementos de corrupción, condiciones mineras difíciles y 
entornos hostiles que considerar. La única forma de combatir este problema y producir 
una cantidad considerable de oro es escalar para convertirse en un minero a pequeña 
escala. Los mineros de pequeña escala tienen acceso a los mismos minerales exactos con 
una fracción de los costos, una tasa de corte inferior y menos gastos generales. 

• La segunda razón por la que podemos hacer esto es que esperamos ganar dinero con 
nuestras tarifas bajas para Moneda Cripto Oro. Nuestras ventas de oro de joyas y otros usos 
de la industria del oro también aumentarán nuestras ganancias. No olvidemos que somos 
mineros muy exitosos y hábiles. Tenemos muchos minerales preciosos y propiedades 
mineralizadas de elementos de tierras raras. Sabemos que si desarrollamos una 
criptomoneda híbrida robusta, confiable y segura, seremos rentables. Solo piense en cuántas 
personas están usando monedas digitales ahora y lo único que la criptomoneda ofrece es un 
activo digital (código o contrato), y eso es todo lo que obtiene. ¡Colocamos oro! 
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18.  Cripto Comunicación 
El lenguaje de moneda digital, el uso de la palabra y la terminología pueden ser bastante 
confusos. Por ejemplo, el término cripto-coin o Bitcoin no es una moneda real. El término 
minería es muy confuso porque en la industria digital la minería significa que una 
computadora está buscando un código u otra cosa. No debe confundirse con la extracción 
de oro que realizan nuestras operaciones. Hicimos todo lo posible para mantenernos dentro 
del uso de la palabra de la industria sin tratar de confundir a los lectores. 
 Minería vs Minero Digital. Agregue unos cuantos términos que pensamos sería 
más fácil para la gente entender nuestro híbrido cryptocurrency. Por ejemplo, hemos 
añadido la palabra "digital" a la minería (minera digital) porque somos reales mineros. Para 
no confundir a los usuarios e inversores, "minería digital" es la computadora busca el 
siguiente código o contrato, y «extracción» de excavación y extracción de oro y otros 
minerales preciosos de la tierra. 
 Moneda vs vs Código de Moneda. Independientemente de lo que te dicen en la 
mayoría de cryptocurrencies, que utilizan los peros de moneda a plazo es un código de 
computadora. No hay ninguna moneda metal asociada con alguno de ellos. En 
cryptocurrencies todos, no hay ninguna moneda metal real independientemente de qué 
imagen en internet. Sólo un híbrido tiene un activo físico de algún tipo. Las monedas de 
Bitcoin etc. es solo para mostrar que no hay ninguna moneda real. 
 Crypto (Cripto). La palabra “crypto" “cripto” se refiere a la computadora calcular 
un algoritmo para generar un código secreto o sofisticado. 
 Moneda. La palabra se añade porque se pretende como dinero, por lo tanto el 
término cryptocurrency. 
 Moneda de Criptomoneda vs Digital. Las palabras son intercambiables en la 
mayoría de las personas. Criptomoneda se supone que es un subconjunto o tipo de moneda 
digital. Moneda digital es el significado general y universal muchos fondos intangibles. 
Criptomoneda tiene un enfoque específico en el mercado, con énfasis en la confianza de 
blockchain, un cierto grado de privacidad, descentralización (algunos centralizada), cifrado 
complejo, niveles rigurosos de seguridad asociado a cada transacción enviados y recibidos. 
 Cripto dólar y Centavo de Cripto. es nuestro término moneda digital para 
moneda. Utilizamos el término dólar y centavo porque nos sentimos es familiar al usuario y 
fácil para los nuevos usuarios de criptomoneda a entender. Todo el mundo entiende dólares 
y centavos, incluso a nivel mundial. 
 Criptomoneda Híbrido vs Criptomoneda. El hecho de que nos mina de oro. 
Contamos con excepcionales habilidades y capacidad de extraer otros minerales preciosos y 
valiosos activos. Somos dueños de nuestras tierras mineralizadas. Fijar una cierta cantidad 
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de oro de 24 quilates a cada criptomoneda minada digital, convirtió a un híbrido. El 
cryptocurrency híbrido es un producto diferente, con muchas soluciones más rentables para 
el usuario. Un activo físico trae una audiencia completamente nueva y gana interés de la 
audiencia existente. El híbrido puede medirse frente a otras monedas digitales. El híbrido es 
comparable a otros activos tangibles en otras industrias. 
 Híbrido. La palabra "híbrido" es para identificar el criptomonedas la combinación 
de un activo físico para la criptografía. Esto no es normal en las monedas digitales, un 
híbrido permite comparar su valor contra un criptomoneda o un no-criptomoneda. Por 
ejemplo, Bitcoin, Etereum, Litecoin, Ripple (Onda), etc. son criptomonedas que son activos 
digitales. Un híbrido criptomoneda como moneda oro Cripto tiene la misma tecnología de 
fuente abierta (activos digitales) como Bitcoin, Etereum, Ripple, etc. así como una cantidad 
de afijo de activos físicos valiosos. 
 Código vs Contrato. Lenguaje criptográfico se refiere a veces al código 
criptográfico generado por la CPU (computadora) de un usuario digital minera como un 
código ya utilizado por Bitcoin o contrato según lo utilizado por Etereum. 

17. Proceso de Middleman 
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Si una criptomoneda híbrida afirma que integra un activo físico en su activo criptográfico, 
un usuario debe investigar seriamente estas afirmaciones. Si la criptomoneda no está 
utilizando la autoproducción del activo tangible, sus usuarios pagarán un alto precio en los 
cargos de intermediación, corretaje, operadores o transferencias. Cada intermediario agrega 
un costo innecesario. La figura siguiente muestra un flujo real de precios del oro que se 
inflará demasiado entre el Minero y Usted (Usuario final). 
 
(H.) Ilustración 5: El proceso de Middleman 

Nuestro proceso de híbrido cryptocurrency. 

Conclusión  
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No estamos pegados o pretendiendo ser el primer híbrido o híbrido único y verdadero. Tal 
vez llegamos un poco duros en cryptocurrencies regular. Sin embargo, reconocer que hay 
una clara diferencia entre un híbrido cryptocurrency y un cryptocurrency. Un híbrido ofrece 
a los usuarios propiedad de los activos Resumen y físicamente el activo. Nuestro objetivo 
es reclamar el mismo creíble como los otros cryptocurrencies existentes. Nuestro objetivo 
es que la velocidad de operación más rápida, la más fácil de digital de la mina, la cartera 
más segura, un sistema peer-to-peer y muchas otras características honestos. Tenemos que 
proteger los activos digitales y el oro. 
 Entendemos que algunos cryptocurrencies dicen tener oro y otros activos físicos, su 
sistema de respaldo. Asegúrese de que usted preste especial atención a la lengua que 
utilizan. Atentamente para comprobar por sí mismo para asegurarse de que el activo 
tangible respaldo es no tener una tercera persona física activos o atado a un préstamo que 
conduce encima de su costo como usuario. No tiene sentido para usted para pagar 
préstamos o costo marcado de terceros para el activo físico cuando los cryptocurrencies 
dependen de tecnología similar. 
 Una moneda digital no debe reclamar un activo físico o un híbrido es que utilizan un 
tercero. Como prácticos mineros de minerales, sabemos todos los trucos y costos ocultos. 
Una tercera parte tiene 6 a 9 intermediarios entre usted como usuario y el minero real del 
activo físico. 
 Criptomonedas que no extraiga y poseer físicamente el activo probablemente tendrá 
que recurrir a híbridos como nosotros para mantener su valor evitando los factores de 
depreciación de activos digitales y físicos. 
 Un verdadero híbrido combina lo mejor de dos mundos, bien criptografía digital 
extraído permanentemente fijado a un activo físico, valioso. 

"¡Conseguimos oro!”    "¡Tenemos oro!" 
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