“El problema de fondo con la moneda convencional es toda la confianza que
se requiere para que funcione. Se debe confiar en que el banco central no
degradará la moneda, pero la historia de las monedas fiduciarias está llena
de violaciones de esa confianza. Se debe confiar en que los bancos retengan
nuestro dinero y lo transfieran electrónicamente, pero lo prestan en oleadas
de burbujas de crédito con apenas una fracción en reserva. Tenemos que
confiar en ellos con nuestra privacidad, confiarles que no dejen que los
ladrones de identidad drenen nuestras cuentas. Sus enormes costos
generales hacen que los micropagos sean imposibles.”
La Fundación P2P

Desde 2008, la criptosfera ha hecho y roto tantos multimillonarios como
cualquier otro activo en los últimos siglos. Lo que comenzó como un peculiar
grupo de programadores, jugadores y libertarios acérrimos acurrucados
alrededor de foros en los rincones más polvorientos de los internetes ha
convertido en un garn motor económico. Con una capitalización bursátil
combinada de $2.866.000.000.000 a partir de este 11 de noviembre de 2021.
Aritméticamente, las criptocoínas y los tokens se valoran actualmente más
alto que el PIB de todos menos 7 países... y la mayoría de los continentes.
Entonces, ¿por qué no vivimos en un paradigma paradisíaco en el que las
finanzas globales están verdaderamente descentralizadas? ¿Por qué los
"Iamroots" y los"HODListas" no heredaron la Tierra?
A pesar de no estar dentro del ámbito de este papel, aventuramos la
hipótesis de que tiene algo que ver con el hecho de que demasiados de los
innumerables sucesores de BTC se han convertido en farsas extorsionista en
las que "ejércitos" de inversores están pagando cantidades obscenas en lo
quellamado "Gas Fees".
Tal vez tiene algo que ver con el hecho de que en algún momento en el
camino se volvió cada vez menos acerca de proporcionar el método más
rápido, más seguro, más privado de transferencia de valor permitido por la
tecnología del día, Y más acerca de hipnotizar la forma de entrar en manadas
de creyentes mientras los vendedores ambulantes se ríen hasta el banco
(basado en fiat).
Se han lanzado demasiados proyectos criptográficos con la promesa de un
camino mejor. Demasiadas profecías falsas han llevado a sus rebaños a la
esclavitud de las tarifas de transacción. Durante demasiado tiempo los
humildes mineros han sido calumniados como "peligros climáticos" y usores
"ineficientes de energía"... mientras no calculan que todo el hashpower
teorizado para existir produce menos CO2 que un par de semanas de valor
de los vuelos privados de los “Grandes Gerentes” en jet a este o aquel rincón
exótico de esta Tierra para sus pequeñas reuniones para hablar de temas
climáticos.
Los ciudadanos del Cryptoverso, el equipo de GalionCoin le ofrecen un orden
totalmente diferente de bombo a lograr un modelo mejor. Vamos a memiar la
Armada Invencible fuera de su lugar de reposo. A la vez que somos

conscientes del hecho de que estamos contribuyendo a reducir la pobreza y a
garantizar el florecimiento de un patrimonio cultural único.
Una de las tendencias que no ha escapado a la atención del equipo de
GalionCoin es el movimiento hacia la "tokenización" de bienes y
servicios. Desde la odontología, alojamiento web, a los juegos de azar, no
hay apenas una línea de trabajo sin un equipo por ahí tratando de convertirse
en el primero en tokenizarlo...
Vemos tus esfuerzos y te elevamos un idioma.
Nuestro equipo es un consorcio de entusiastas de las criptomonedas con
antecedentes tan diversos como ingeniería, periodismo, producción industrial
y marketing. El equipo de GalionCoin puede hacer alguna pequeña afirmación
de estar entre el pequeño grupo de pioneros de la cripto-minería en estas
islas Filipinas, incluyendo entre nuestras filas a los (muy posiblemente) 1º y
2º titulares de plataformas mineras ASIC en el país. En otras palabras, hemos
saboreado el triunfo de un avance repentino de la resistencia y de ese primer
bloque minado en solitario. Hemos conocido la amargura de los intercambios
nocturnos, las falsas promesas de los charlatanes, y ese tiempo alguien pasó
5 BTC en créditos de Steam porque... bueno, cosas pasaran.
Al examinar nuestro entorno hacia el final de este precipitoso año actual, la
pregunta debe hacerse. ¿Qué hay que hacer, amigos míos, qué hay que
hacer?
Hace mucho tiempo, en un terreno bastante extraño para él, un cierto
miembro del equipo de herencia latino se encontró a sí mismo apenas
raspando, atormentado a su vez por corporaciones multinacionales y un
contrato de trabajo que seguramente se generó en los fosos más profundos
del décimo nivel del infierno apenas mencionado por Dante. O, en otras
palabras, estaba lleno de "Gana de hoder".
Un día en un estado de ánimo amargo después de otro encuentro en el que
una medalla de oro en el autocontrol seguramente habría sido otorgado si
tales cosas existieran, se encontró gritando obscenidades en su lengua
materna, por algún malentendido trivial en cuanto a lo que constituía el costo
de su almuerzo. Imagínese su sorpresa cuando un viejito interjeció y con una

expresion sonriente compartió conversantemente en lenguaje colorido su
opinión de tales; "Pendehadas".
Algunas risas y una sesión de bebida o cinco más tarde, el miembro del
equipo se encontró a lo largo de los márgenes de lo que es indiscutible, el
más lejano, más aislado, y francamente menos conocido puesto avanzado de
la cultura hispana en esta Tierra.
Y mientras que las Quinzerias y las peleas de gallos permitieron al miembro
del equipo antes mencionado soportar algunas de sus pruebas más severas
con más gracia, no pudo evitar notar que con cada año que pasaba, los que
hablaban el dialecto antiguo de Chabacano fueron cada vez menos y menos,
y los que quedaban cada vez tenían más canas .
¿400 años de música, poesía y humor se desvanecen en la irrelevancia? ¿Es
una cultura que sobrevivió a batallas épicas con colonizadores holandeses, la
Compañía Británica de las Indias, una banda de samuráis Japoneses con inclinaciones
náuticas , y lograron una victoria contra Vietnam condemnado ser subsumida
en una masa globular de base consumismo anónimo?
No debemos olvidar que el Imperio Español terminó aquí en una nota digna
de sus comienzos, con un cierto Teniente quien se negó a rendir durante meses
después de que se hubiera firmado un tratado de paz y se rindió sólo
después de reconocer la veracidad de un anuncio críptico en un periódico
contrabandeado a ese último bastión del Ultramar.
Decimos que no, no muy pronto. Es en el recuerdo de nuestros amigos
difuntos que hemos tomado como nuestro emblema los famosos galeones de
Manila que desafiaron el salvaje Océano Pacífico, mientras que la mayoría de
las flotas de Europa apenas se atrevieron a navegar más allá de los
conocidos caladeros de bacalao.
Nos dedicamos a hacer donaciones de la pre-mina a individuos y
organizaciones con objetivos similares, con el propósito de desarrollar el
ecosistema GalionCoin para el máximo beneficio de sus usuarios. La riqueza
no está diseñada para ser “HODL’d”, para citar el novelista Herbert, "la
Especia debe fluir".

”Creo que Internet va a ser una de las fuerzas principales
para reducir el papel del gobierno. La única cosa que falta
pero que pronto se desarrollará, es una ceniza electrónica
confiable."
– Professor Milton Friedman, Ganador de premio Nobel Econimica
Un breve resumen técnico está en orden. El proyecto es una evolución del
Concepto de Prueba de Estaca pionero por el whitepaper de King y Nidal,
“Peer-to-Peer Crypto-Currency with Proof-of-Stake”. GalionCoin muy bien
puede ser criticado por algunos como sólo otro fork de PIVX, sin embargo,
hay un método en nuestras locuras.
Hemos programado en una generosa fase de PoW de 5 millones de bloques,
sin ”block-halving”, para dar oportunidad a la comunidad minera usando los
GPU que actualmente pocito a poco se están exprimiendo de la minería
Ethereum debido a los tamaños de archivo DAG más grandes y es varios
años en conseguir despedido por las tasas de transacción.
La recompensa del bloque de 1000 GALE podría generar ganancias a medio
plazo a través de la minería en los pools para personas con un teléfono
android razonablemente moderno, una posibilidad siempre y cuando nuestra
estrategia de desarrollo regional a un ritmo razonable dé sus frutos. Cuando
se acaban los 5 millones de bloques minables, GALE evitará los peligros de
deflación irreversible inherentes en todas las monedas basadas en PoW
gracias al sistema Proof of Stake (PoS) programado en la cadena de bloques.

El sistema de “Masternodes” proporciona velocidades de transacción
increíblemente rápidas, gobierno estable, y proporciona una ruta de bajo
costo a los ingresos pasivos para los webmasters, que como cualquier
persona que sabe del Internet sabe que operan con estrictos márgenes
durante los mejor de tiempos.

Si bien nuestras recompensas Masternode pueden no ser tan altas como
otras cryptomonedas usando los masternodes, el alto volumen que se espera
ser disponible durante la fase PoW del blockchain ofrece una amplia
oportunidad para tales inversores ser HODListas a su placer.
GalionCoin utiliza un sistema PoS para lograr el consenso. PoS requiere nodos
que están ejecutando el software core-wallet para demostrar que tiene

suficientes criptomonedas para verificar un bloque de transacción. Los nodos
participantes obtienen recompensas basadas en su apuesta. Esto aumenta la
seguridad de la red al dificultar que un nodo controle la mayoría de las
monedas.
Para mantener un equilibrio entre los nodos de apuestas y los nodos
maestros, el sistema de recompensas Seesaw ajusta la recompensa entre los
nodos de apuestas y los nodos maestros en consecuencia. Este sistema
promueve una recompensa de apuesta ascendente a los nodos de estacado
cuando hay demasiados nodo maestros la red. Cuando el número de nodos
maestros cae, la recompensa se incrementa para el nodo maestro y
disminuye para los nodos participantes. Este sistema garantiza que los nodos
maestros en funcionamiento sigan siendo rentables a menos que se
mantenga un umbral de equilibrio del 40% del suministro total de monedas

Transacciones Instantáneas: La transacción SwifTX es confirmada y
gastable en cuestión de segundos, garantizada por la red de mastrnodes, sin
necesidad de esperar para múltiples confirmaciones para tener confianza en
la validez de la transacción.

Únete a la comunidad:
Grupo de Discord
Grupo de Reddit

