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Descubre los Secretos Revolucionarios de la Tecnología
Criptomonedas

★★¡Compra la versión tapa blanda de este libro y obtén la
versión eBook Kindle totalmente GRATIS!★★
Este paquete incluye 3 libros - Blockchain, Bitcoin, Ethereum

**Blockchain**

Dentro del libro Blockchain: Conociendo la Revolución del Blockchain y la Tecnología
detrás de su Estructura, descubrirás qué son las blockchains, cómo son utilizadas en la
actualidad, ¡y su increíble potencial para cambiar la industria bancaria tal como la
conocemos!

Este libro está escrito con un lenguaje simple y fácil de comprender, donde se explica
cómo las blockchains pueden ser empleadas por organizaciones públicas y privadas.
¡Esta tecnología cambiará el mundo financiero y muchos otros sectores del mundo
moderno!

No esperes más ‒ aprende hoy sobre las tecnologías financieras del mañana.
Obtén la información oportuna para vencer a la competencia y sacar ventaja
de un mercado financiero que siempre está evolucionando.

**Bitcoin**

¿Has escuchado hablar de las criptomonedas? ¿O tal vez sobre el Bitcoin? Es muy
probable que hayas oído hablar de estos términos y quizás te preguntes de qué tratan.
Bueno, ¡es momento de conocer las respuestas!

Con este libro aprenderás todo lo que necesitas saber sobre el Bitcoin y cómo puedes
usar la criptomoneda para tu beneficio. Cuando empiezas a usar Bitcoin, no tienes que
preocuparte de ser el único que lo usa porque vas a convertirte en uno más de los

muchos que ya están aprovechando sus ventajas…

En las páginas de este libro encontrarás,

●

Información básica sobre las criptomonedas y el Bitcoin

●

Monederos que puedes usar para almacenar tus criptomonedas

●

Cómo usar Bitcoins con más facilidad

●

Cuáles errores comenten los demás y cómo evitar repetirlos

●

Identificar estafas de manera rápida

●

Respuestas a las preguntas más frecuentes

●

¡Y mucho más!

**Ethereum**

¿Quieres entrar a los crecientes mercados de criptomonedas, pero te sientes agobiado
por todo ese lenguaje tecnológico que implica esta gran oportunidad?

No te preocupes, comprender Ethereum es mucho más fácil de lo aparenta, y además
podrás aprovechar al máximo esta nueva y emocionante opción para invertir. Cuando
recibas tu copia de Ethereum, descubrirás definiciones simples y prácticas para
terminología como Blockchain, Gas, y Ether. Esta guía completa y fácil de leer te ofrece
todo lo necesario para dar el primer paso en este nuevo mundo de finanzas.

La plataforma Ethereum emplea tecnologías de blockchain descentralizadas para
garantizar que nadie pueda distorsionar la moneda al adquirir la mayor parte de ella.
¡Imagina un nuevo sistema financiero basado en accesibilidad, transparencia e igualdad!

¡Con este libro también aprenderás a usar Ethereum para crear tus propias aplicaciones!

¡No te pierdas esta oportunidad para cambiar las reglas del juego! ¡Descarga
tu copia de Criptomonedas y comienza a acumular riquezas hoy mismo!

Es muy rápido y fácil de ordenar ‒ solo desplázate hacia arriba y haz clic en el botón
COMPRAR AHORA CON UN CLIC ubicado en el lado derecho de la pantalla.

https://k2s.cc/file/2a7f0b33831ca/By7zzldWT.pdf.rar

