Unas palabras del autor
Por favor , tenga en cuenta que esta publicación es de naturaleza versátil y flexible . Sabemos de
memoria que las tecnologías no se quedan estancadas. Las tecnologías como Decenternet sólo pueden
ser fructíferas cuando se les permite adaptarse a la velocidad natural de la evolución de la tecnología
mental y física. El contenido de este documento puede actualizarse y evolucionar con el tiempo, ya que
la capacidad de evolución es omnipresente en su base. Independientemente de las circunstancias, me
gustaría expresar de antemano mi más profundo agradecimiento por las ideas que nos darán como
retroalimentación en el futuro los científicos e ingenieros benévolos que dedicarán sus almas a la época
del universo Decenternet y a la idea de libertad que representa . Les felicitamos por dar el primer paso
para contribuir a la búsqueda de la grandeza planetaria del código abierto de Decenternet . Dense
cuenta de que la adquisición y absorción del conocimiento aquí contenido es ya una gran contribución a
la búsqueda colectiva de Decenternet para elevarnos al título de civilización avanzada . Quizás
descubra que el tiempo relativo requerido para el cambio planetario es más corto que el promedio de
vida de una persona. Observe cómo la afirmación "demasiado adelantado a su tiempo" ya no significa
nada en esta época. VERITAS IN LIBERTAS
Sean Kim
Creador y fundador de Decenternet
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1.

Problema - Red centralizada de poder y riqueza

Múltiples proyectos blockchain han intentado dar una solución al problema de la riqueza y el poder centralizados
en la Tierra . Se expresa mucha gratitud por los importantes logros en las áreas de descentralización de las
finanzas , los contratos inteligentes y la IoT (Internet de las Cosas ) que muchos proyectos blockchain han
sentado las bases conceptuales en el pasado . Sin embargo , los intentos de aplicación de la tecnología
blockchain en nuestra sociedad se han enfrentado a bastantes desafíos críticos . Obsérvese cómo se está
formando una tendencia general en la industria en la que ningún proyecto puede proporcionar una solución
completa de grado planetario para los problemas causados por la centralización desequilibrada de la riqueza y
el poder bajo un solo marco . La mayoría de los nuevos proyectos criptográficos que se basan en modelos de
descentralización de negocios tienen un punto de enfoque estrecho y no tienen la perspectiva amplia que
integra los problemas y desafíos globales de manera integral, incluyendo los viejos modelos de competencia ,
fragmentación , encapsulación (modelo de silo ) y reduccionismo . Desde nuestra perspectiva , es vital construir
una solución basada en la cooperación , la convergencia y la interoperabilidad para abordar los siguientes
desafíos:
 Los intermediarios monopólicos poseen físicamente la mayor parte de los datos de Internet
y aplican políticas perjudiciales a sus usuarios.
 Vigilancia masiva mediante la utilización de sistemas operativos patentados.
 Extracción , explotación y elaboración de perfiles con información privada sin el debido
consentimiento de los usuarios . La mayoría de las soluciones contribuyen parcialmente a la
seguridad de los datos y las transacciones de manera superficial , pero al mismo tiempo no
proporcionan una solución clara para la violación de los derechos esenciales de privacidad que se
aplican mediante sistemas operativos y de fuentes privadas centralizadas SaaS 1 en todos los
dispositivos que vigilan la actividad humana en el planeta . Esto crea un entorno en el que los
individuos pueden ser objeto de manipulación en cualquier momento y en cualquier lugar si se
considera que no son lo suficientemente sumisos al estado final de poder.
 Monopolización de las políticas que rigen los incentivos financieros en Internet, lo que da lugar
a una estructura injusta de distribución de ganancias que no beneficia a los usuarios2.
 Eliminación de información vital que podría ser esencial para la supervivencia de nuestra
especie a través de redes de distribución de contenidos monopolizadas3.
 La mayoría de los proyectos afirman ofrecer modelos de beneficio descentralizados mientras sus
aplicaciones siguen funcionando en la infraestructura centralizada tradicional de Internet . Obsérvese
cómo las soluciones de semidescentralización de este tipo todavía están expuestas a motores de
búsqueda centralizados, servicios de almacenamiento y proveedores de ancho de banda.
 Las políticas fiscales inflacionarias deprecian gradualmente el valor del trabajo para todos los
ciudadanos de este planeta . No se puede implementar inmediatamente una criptomoneda escalable
en la actual infraestructura de la red de pagos como solución a este problema.
 La problemática de la escalabilidad no se aborda adecuadamente de forma imparcial en la mayoría de
los proyectos blockchain . Muchos proyectos proporcionan modelos parciales ideales para ayudar a la
actividad humana , pero no hay una respuesta definitiva sobre cómo pueden mantener el rendimiento a
escala planetaria.
 Hay mucho interés en la métrica parcial de tokens para los beneficios a corto plazo sin proporcionar un
marco fiscal competente para el planeta. Muchos proyectos discuten apasionadamente el precio de un
token y las comisiones de venta para las ganancias a corto plazo en el pump y el dump. Sin embargo ,
ningún proyecto proporciona una solución tecnológica unificada que pueda permitir una transición
natural de la actual situación económica basada en la deuda del mundo a una criptoeconomia
transparente apreciable . La palabra economía del token en sí misma no se refiere a ninguna cuestión
económica de nuestro tiempo , que se centra únicamente en la comercialización y la promoción para
obtener ganancias rápidas y rescates.
 La recaudación de dinero utilizando el nicho de las ICO 's se ha convertido en la prioridad de las
soluciones centralizadas disfrazadas de modelos de descentralización . Un inversor sensato puede
observar que el fenómeno de la overtokenización no es diferente de la burbuja de las dotcom, que duró
sólo cuatro años. Esto crea confusión y atrae la atención negativa debido a la excesiva codicia. El hecho
de tener una moneda separada para cada uno de los aspectos de los negocios simplemente no
proporciona un modelo operativo conveniente , realista , pragmático y social . Nuevamente , recuerde
que ningún proyecto tendrá una influencia descentralizada si se le da un papel tokenizado en la
Internet corrupta centralizada fuera de Decenternet.
1

See “Who does that server really serve?” by Dr. Stallman: https://www.gnu.org/philosophy/who-does-that-server-reallyserve.en.html
2
"Tech's top five now worth more than $3 trillion" in CNN: http://money.cnn.com/2017/10/31/investing/apple-google-alphabetmicrosoft-amazon-facebook-tech/index.html
3
Facebook, Google and Youtube Censorship at an all time high: https://www.collective-evolution.com/2018/03/01/facebookgoogle-youtube-censorship-at-an-all-time-high-what-ever-happened-to-free-speech/
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 La falta de una estrategia viable de adopción masiva es el mayor obstáculo . Numerosos modelos
arquitectónicos para ecosistemas descentralizados se proponen constantemente todos los días y se
financian sin que haya una iniciativa clara o seria para las negociaciones de adopción masiva por
parte de la industria . La descentralización suena ideal . Sin embargo , incluso si hay un campo de
fútbol, no habrá un partido de fútbol sin que los jugadores acepten jugar en él. Este problema expone
una vez más el viejo y constante problema de la falta de interoperabilidad resultante de las
tecnologías que no cooperan entre sí.
 Muchos proyectos están impulsando la tecnología sin el adecuado respaldo legal y financiero para la
liquidez y la transparencia de los precios entre los intercambios . La mayoría de las bolsas de
criptomonedas exponen los proyectos a la manipulación del mercado debido a la falta de liquidez y
al desequilibrio en la propiedad de los tokens . Los grandes proyectos que potencialmente podrían
salvar a la humanidad pueden ser detenidos inmediatamente..
 Por último, pero no por ello menos importante, los proyectos empresariales descentralizados se están
percibiendo como la solución definitiva para todos los problemas sociales sin destacar la importancia
de explorar soluciones distribuidas son mucho más poderosas e inmutables . Los planteamientos
superficiales impulsados meramente por visiones de marketing alimentan esta falsa idea . Es
imperativo diseñar soluciones con un estudio profundo de las teorías de redes y las contribuciones
que la ciencia despliega en estos campos, especialmente las contribuciones de las ciencias sociales
y humanísticas.

2. La solución - Decenternet
El término Decenternet se acuñó para describir simplemente una versión de la Internet en la que la propiedad
de los archivos , el poder , la gobernanza y los incentivos financieros se descentralizan y distribuyen
naturalmente entre sus usuarios , a diferencia de las soluciones de redes de información centralizadas del
pasado. Se trata de una solución de plataforma de infraestructura de Internet descentralizada y neutra en la
red de hipervelocidad inmutable definida por un programa informático alternativo Peer-to-peer (P2P), que no
está vinculada a la política ni a la opresión . Una vez que Decenternet esté fuera , no se puede detener su
propagación . Es más barato , mucho más rápido , prolifera la neutralidad de la red, protege su privacidad y
elimina la influencia de los intermediarios sin tener que pedir permiso a ninguna organización central .
Obsérvese cómo la mayoría de los proyectos fuera de Decenternet no ofrecen el valor que Satoshi Nakamoto
imaginó porque siguen funcionando en la Internet centralizada y monopolística . Para más información sobre
las implicaciones sociales de Decenternet , por favor consulte el whitepaper sociopolítico original de
Decenternet , " The Decenternet Initiative" en https://www.decenternet .com. Comprender que la Decenternet
es la infraestructura tecnológica para crear la independencia de todas las actividades humanas de cualquier
sistema de gobierno centralizado . Está respaldada por una fuerte y apreciada criptomoneda de confianza ,
Spyce. Spyce es la esencia de la actividad mental, física y económica en la Decenternet , incluyendo todo el
comercio y el intercambio de bienes y servicios.

3. La nueva economía Decenternet
Spyce proporciona un enfoque pragmático completo que absorbe el daño de la próxima crisis económica
para la mayoría de los habitantes de este planeta. Fíjese como los principales economistas del mundo han
estado advirtiendo sobre el declive crónico del poder adquisitivo de los dólares - el valor de su trabajo. Este
aspecto de nuestro paradigma social no se aborda con suficiente frecuencia o se ignora por completo en la
mayoría de los proyectos de criptomonedas. Dese cuenta de que la desigualdad social, el deterioro de la
calidad de vida, la insolvencia económica y el adoctrinamiento social son los problemas que debemos
superar. La Decenternet, en esencia, es la reacción inmunológica planetaria a la manipulación del mercado
central que ha sido una de las principales causas del colapso económico y la inestabilidad en el pasado.
Spyce se puede obtener a través de la compra o la recolección. La recolección es el acto de permitir que sus
recursos informáticos (cualquier PC o portátil doméstico) se utilicen como agente de apoyo que sostiene los
microservicios centrales de Decenternet. Spyce también se utiliza para el almacenamiento de contenidos, la
entrega de contenidos y dWapps (aplicaciones web descentralizadas). Además, Decenternet se alimenta de
una red híbrida inteligente, un sistema híbrido escalable por consenso, un alto número de transacciones y
libros de contabilidad laterales personalizados para diversas industrias.

4

To understand this crucial different concept in a glance, see “Centralized vs Decentralized vs Distributed ” by Saurabh Goyal:
https://medium.com/delta-exchange/centralized-vs-decentralized-vs-distributed-41d92d463868
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Spyce es el combustible que hace funcionar y mantiene todos los sistemas descentralizados dentro de
Decenternet . Con la introducción del concepto de Spyce , Decenternet será totalmente capaz de tener un
intercambio seguro y exclusivo de criptomonedas a través de la infraestructura financiera de Spyce, que tiene
como objetivo integrar la inmunidad contra la manipulación del mercado. Los activos centrales de Decenternet
como el Osiris, Metatron OS, Titan, Liberty SE, Liberty Ads Network junto con el intercambio de criptomonedas
SpyceDex iniciarán gradualmente el proceso de transición de la economía mundial inflacionaria a un estado
completamente descentralizado a través del trabajo duro y la mano de obra , liberando gradualmente los
microservicios de Decenternet , eliminando el potencial de actividad económica corrupta en el planeta por
parte de las organizaciones centralizadas de poder. Los ciudadanos del nuevo mundo independiente siempre
tendrán el control total de sus activos financieros e intelectuales creando un ambiente donde la riqueza fluye
constantemente
a través de las manos de las personas . Encuéntrese a sí mismo comprendiendo
gradualmente que una estructura socioeconómica autosostenible es el estado más natural de ser en el nuevo
mundo descentralizado . Para más información sobre Spyce, la moneda de la libertad, y su ecuación de valor
meta-económico , por favor consulte el whitepaper de la "Iniciativa Decenternet " en https://www.decenternet .
com . Basándose en los conceptos mencionados anteriormente , fíjese en cómo podemos encontrarnos
disfrutando de forma natural de los siguientes beneficios de impacto:

3.1. Impacto comercial y económico
Incentivo monetario transparente y dinámico de la actividad de los usuarios en la Decenternet . Los
usuarios reciben incentivos financieros sólo por usar el navegador Osiris UBI contribuyendo a la red
Liberty Ads con preciosos datos de marketing . La prueba beta de Osiris está lista hoy para ser
descargada en https://decenternet.com. Para más información sobre los beneficios del navegador Osiris
UBI por favor vaya a "About Osiris".
 Tokenización de aspectos de prácticamente toda la actividad humana bajo una estructura comercial
transparente y justa donde la parte monopolista que solía controlar la mayoría de los datos en Internet
queda fuera del cuadro . Atlas ™ Plataforma de tokenización , toda la actividad económica puede estar
libre de las cadenas de limitación establecidas por las organizaciones centrales de poder.
 Revitalización estructural del modelo de beneficios en el que los creadores de contenidos y los grupos de
audiencia pueden tener mecánicamente una fuerte influencia en la calibración y las políticas del
protocolo de distribución de beneficios . Obsérvese cómo los beneficios volverán a los creadores de
contenido y el coste se reducirá significativamente para las empresas en la entrega de contenido de
código abierto de Decenternet dWapps (Aplicaciones Web Descentralizadas).
 Reasignación de la economía de un estado inflacionario exhaustivo a una plataforma tecnológica
transparente apreciativa , creando un entorno planetario natural donde la abundancia y la prosperidad
son estados predeterminados de ser. Esto alivia la carga y el dolor causados por una moneda basada en
la deuda, al tiempo que introduce una economía autosostenible y en constante expansión y un ambiente
de negocios.
 Revitalización de la economía mediante la eliminación de los terceros intermediarios en todos los
aspectos de la actividad empresarial humana , aportando un valor económico puro a los productores y
consumidores . Consideramos esta contribución como un paso preliminar hacia un modelo
socioeconómico centrado en los "prosumidores" y la producción basada en el modelo P2P.


3.2. Impacto social y cultural
La propiedad y la gestión de datos privados por valor de billones de dólares al año pueden transferirse a
sus legítimos propietarios , el pueblo , mediante un sistema de compensación . Los datos relativos a la
identidad , la calificación crediticia , los registros financieros , los registros de salud , los antecedentes
penales y muchos más ya no serán propiedad de una autoridad centralizada ni serán manipulados por
ella gracias a la red de identificación de la Blockchain Veritas™ Decenternet. Son sus datos, y sólo usted
puede dar acceso a ellos bajo su consentimiento . Veritas™ es verdaderamente revolucionario porque te
permite transferir tu ciudadanía y obtener un pasaporte al nuevo mundo descentralizado.
 Descentralización total de la actual versión centralizada de la Internet, tratando de llevar al presente los
valores y principios filosóficos contenidos en el diseño del diseño original de la Internet.

Establecimiento de una constitución a escala planetaria infundida en todos los sistemas de gobierno
aplicados por la tecnología . Por ejemplo, todos los motores de búsqueda de Decenternet son siempre 100% de
código abierto.


5

See: Desjardins, J. “Visualizing the Buying Power of the U.S. Dollar Over the Last Century”. 2017
http://www.visualcapitalist.com/buying-power-us-dollar-century/
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La protección total de la privacidad como un derecho humano básico..
El principio de Net Neutrality, aplicado mecánicamente por la constitución de la Decenternet infundido
en el diseño arquitectónico.
La libertad y el control se centran en los usuarios/pares que no son considerados meros consumidores de los
que se extrae el valor de intercambio, sino que son reconocidos como productores de valor que enriquecen la
red.
Distribución de todos los sistemas centralizados de gobierno. Un esquema de gobierno basado en la
democracia real y el co-gobierno comunitario de los pares que conforman la red.

3.3. Impacto tecnológico
La tecnología suprimida eventualmente se elevará a la superficie de la corriente principal naturalmente
a través del poder del motor de búsqueda de código abierto Liberty Search Engine.
 Una solución completa blockchain de grado planetario impulsada por Decenternet.
 Un sistema operativo real basado en GNU /Linux con todas las características y beneficios de los
sistemas de código abierto que permiten a los usuarios aprovechar al máximo sus recursos informáticos
en un sistema operativo social de rendimiento de nivel empresarial para las masas.
 Todos los Dapps y Dwapps de Decenternet funcionan de forma nativa en la Decenternet y
opcionalmente en la vieja y lenta Internet tradicional monopolística.
 Ascenso tecnológico de nuestra civilización a través de la entrega transparente de datos vitales para
todos.


4. Visión general de la arquitectura de Decenternet

4.1. Lo más destacado del ecosistema de Decenternet


Plataforma de recolección hibrida Spyce.
 Escalabilidad de grado planetario
 Detección y tolerancia de fallos en nodos
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Sistema híbrido de consenso temporal
 Gran número de transacciones/segundos
 Tolerancia a faltas bizantinas
 Prevención del doble gasto
 Race attack prevention
 La prevención de ataques Finney
 Prevención ataques Sybil
Almacenamiento distribuido y motor de streaming (Decenternet
Storage)
Se soportan las operaciones anónimas
Contratos inteligentes
Mercado con dApps
Arquitectura basada en SOA para microservicios
Integración de BRM
Servicios de cuarentena en los nodos disponibles en la red
Red inteligente de Decenternet
Integración de la plataforma de intercambio SpyceDex

4.2. Plataforma de recolección híbrida (Spyce)
La plataforma de recolección híbrida de Decenternet es un gran avance en la validación de la criptomoneda y
los sistemas de procesamiento. Las siguientes son las limitaciones de las soluciones tradicionales de
blockchain:
 Escalabilidad limitada
 Privacidad limitada
 Falta de verificación formal del contrato
 Restricciones de almacenamiento
 Mecanismos de consenso insostenibles
 Falta de gobernanza y normas
 Instrumentación inadecuada
 Amenaza de la computación cuántica

Para superar estos problemas, Decenternet implementa las siguientes soluciones:
1. Algoritmo híbrido de consenso: Consiste en 3 conceptos de algoritmo temporal, DAG, y Sharding.
Fíjate en cómo Decenternet no se basa en la arquitectura tradicional de blockchain.
Decenternet utiliza un algoritmo temporal para generar una prueba temporal del orden cronológico de los
eventos . Los nodos , los que están involucrados en la generación de la prueba temporal de una cierta
transacción , requerirán llegar a un consenso . El libro de contabilidad distribuido de consenso temporal
soportará un mayor rendimiento . Manténgase en sintonía para la liberación gradual de más datos
técnicos sobre esto.
2. Enrutamiento inteligente basado en POR: Estamos trabajando en el diseño de un sistema de selección
de red con hipervelocidad basado en la POR (prueba de fiabilidad). Cada nodo tendrá que mantener un
estado saludable de POR para que puedan tener la oportunidad de participar en la validación de la
transacción.

Donde:
P
Periodo(P) es una constante con un valor de 3.600; la unidad se expresa en segundo(s)..
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T
Tiempo (T) es la cantidad total de tiempo en el que un nodo está listo para aceptar datos en una determinada
unidad P. Expresado en segundo(s).
Ut
Tiempo de actividad (Ut) es la cantidad media de tiempo en el que un nodo está en línea, expresado en
unidad de segundo(s). El tiempo de actividad se aplica con un mínimo de 3.600 segundos (una hora).
Se expresa en la siguiente fórmula:

S
Almacenamiento(S) es la cantidad promedio de almacenamiento de un nodo. Se requiere que un minero
asigne un mínimo de 15 gigabytes de almacenamiento.
Sr
Reputación de almacenamiento (Sr). El almacenamiento por sí solo no es suficiente para obtener una
alta puntuación . El nodo siempre debe proporcionar almacenamiento disponible listo para albergar
datos siempre que se haga una solicitud . Aumenta la velocidad de Decenternet , ya que evita un alto
volumen de solicitudes de almacenamiento para cada nodo.
Mms
El almacenamiento de mantenimiento mínimo (Mms) es el almacenamiento sugerido que debe ser
asignado por un nodo dedicado en un lapso de P. Tiene el valor constante de 1.000 GB. Se expresa en
la siguiente fórmula:

R
Fiabilidad del nodo (R) es el resultado de un cálculo basado en el tiempo de actividad, el almacenamiento y
el ancho de banda de los nodos. Básicamente, es la reputación de un nodo determinado.
Fiabilidad del Nodo de Reserva
La aplicación de reservas a nodos agrupados geográficamente mejorará el tiempo de búsqueda en el DHT porque
los intercambios de mensajes se harán entre los administradores de las reservas y los clientes en lugar de nodos
individuales . El administrador de la reserva es el mejor nodo dentro de la misma, el más receptivo , y uno con la
mejor reputación de tiempo de funcionamiento . Estos gestores de reservas mantienen un resumen del
rendimiento y estado de sus nodos consultando sus nodos en un intervalo de tiempo aceptable. Así, cuando llega
una solicitud de un cliente, el administrador de la reserva siempre estará listo para responder de inmediato.

Donde:
n
La variable n representa el número total de nodos de un grupo.
i
Índice (i) es la posición de la sumatoria
Pr
Fiabilidad de la reserva (Pr) es la fiabilidad media de todos los nodos dentro de una reserva.
R (Fiabilidad de los nodos)
En conclusión, la fiabilidad de la reserva es la fiabilidad media de todos los nodos de esa reserva. El contexto
de tener una reserva fiable se traducirá en tener nodos que tengan el mínimo de almacenamiento disponible
requerido, un buen ancho de banda y una excelente reputación de tiempo de funcionamiento en un momento
dado . Por ello, la Decenternet puede definirse como una infraestructura de Internet de "hiper -velocidad ".
Todas las demás soluciones serían simplemente demasiado lentas comparadas con la internet monopolística
tradicional.
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4.3. Recompensas por recolección
La recompensa de la recolección de un nodo se determina mediante la siguiente fórmula:
La recompensa de la recolección del primer nodo superior se calcula con la siguiente fórmula:

Mientras que los nodos sucesivos desde el PdR más alto al más bajo (de los 2 primeros a los n primeros) se calculan
usando

La recompensa por recolección (R ) es la recompensa calculada en base al número total de nodos que
superaron los requisitos mínimos del PoR.
Recolector Spyce (N ) es el nodo participante en Decenternet que aprobó los requisitos mínimos del PdR.
El total de nodos (Nt ) es el número total de nodos que pasaron el mínimo PdR.
Recompensa actual (Cr ) es el número máximo total actual de Spyce concedido a los recolectores.
El valor por defecto es 11.688 gramos de Spyce.
Para aplicar esta fórmula, supongamos que tenemos 10 nodos que cumplen los requisitos mínimos de PoR,
la recompensa por la recolección, en este caso, es de 11 gramos de Spyce. El siguiente Spyce será otorgado
a los nodos N dependiendo de su rango PoR.

4.4. Tarifa por transacción
Tx1 = P1+RN1+N1 (donde, P1:Nodo de reserva, RN1: Nodo del enrutador, N1: Nodo de recolección).
La tarifa de la transacción será nominal ya que no hay POW o hashing por resolver. Por lo tanto, no hay
necesidad de poner todos sus recursos para resolver nada. Por lo tanto, no se consumen muchos recursos
específicos.

4.5. Decenternet Storage dCache
Estamos trabajando en un servicio descentralizado de extracción y envío de datos. Estos servicios
permitirán a los usuarios alquilar su almacenamiento a la red. Los datos serán encriptados por llaves RSA.

El nodo que funciona en la máquina del cliente se asegurará de que la extracción y el envío de datos se
realicen correctamente. Esta es otra forma de ganar Spyce.

4.6. Mercado de Decenternet
El mercado de Decenternet albergará aplicaciones hechas por la comunidad para un uso específico . El
mercado de Decenternet proporcionará varios microservicios a través de la plataforma SOA . Los
desarrolladores pueden utilizar estos servicios de datos para cumplir varios requisitos específicos.
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Aunque entendemos que no debe tener acceso exterior, respaldamos el resultado del microservicio con una
prueba criptográfica única.

4.7. Contratos inteligentes y DVMs
Decenternet apoyará los contratos inteligentes que se ejecutarán en DVMs (máquina virtual de Decenternet).
Los contratos inteligentes pueden ser desplegados y pueden ser llamados a través de dApps. Decenternet
liberará su biblioteca JS de alto nivel para construir los contratos inteligentes.

4.8. SOA
Una arquitectura orientada a los servicios es esencialmente un conjunto de servicios . Estos servicios se
comunican entre sí. La comunicación puede consistir en una simple transmisión de datos o en que dos o más
servicios coordinen alguna actividad. Se necesitan algunos medios para conectar los servicios entre sí.
SOA se utilizará para evitar cualquier arquitectura de aplicación monolítica y proporcionará más escalamiento
a los datos centralizados . Los modelos descentralizados como Kafka con Cassandra , Lambda se evalúan
para ver el mejor ajuste a la arquitectura general. SOA se situará en la parte superior de los microservicios .
Manténgase en sintonía para más información técnica sobre esto.

4.9. BRM
BRM es un sistema de gestión de ingresos de extremo a extremo para los proveedores de servicios de
comunicaciones y medios de comunicación. Cuando usted construye su negocio alrededor de BRM, puede
gestionar más eficazmente el ciclo de vida de los ingresos:
 La generación de ingresos de BRM le permite ofrecer servicios con precios óptimos a sus clientes. Con
BRM, los planes de servicio pueden ser complejos, pero puede cambiarlos rápidamente para responder
a las condiciones cambiantes del mercado . Las herramientas de gestión de clientes BRM le permiten
continuar generando ingresos de los clientes existentes manteniendo una relación positiva y proactiva.
 La captura de ingresos de BRM le permite calificar el uso del servicio con un alto nivel de control y
respuesta. El sistema BRM está integrado con la autenticación, autorización y contabilidad de la red.
 El cobro de ingresos de BRM le permite emitir facturas y recibos a los clientes, cobrar pagos, gestionar
las cuentas de deudores (A/R) y recopilar datos del libro mayor (G/L).
 El análisis de ingresos de BRM le permite auditar los procesos para la fuga de ingresos , generar
informes de inteligencia empresarial y establecer salvaguardias para la coherencia de los datos y la alta
disponibilidad. La recopilación de datos de análisis de ingresos le ayuda a ajustar sus planes de servicio
para una máxima generación de ingresos.
 SOA-BRM será utilizado por Decenternet.
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4.10. Red de Hipervelocidad de Decenternet
La Decenternet es una forma evolucionada mucho más transparente de la actual Internet centralizada. En
la arquitectura general de la red, los nodos pueden elegir entre los participantes /contribuidores con una
velocidad vertiginosa. Una configuración SD-WAN potenciada por la clasificación POR de todos los nodos
es construida para lograr esto.
Las Redes de Área Amplia Definidas por Software (SD-WAN) es una aplicación específica de la tecnología de redes
definidas por software (SDN) aplicada a las conexiones WAN , que se utilizan para conectar redes empresariales incluyendo sucursales y centros de datos - a grandes distancias geográficas.
Una WAN podría utilizarse, por ejemplo, para conectar sucursales a una red corporativa central o para conectar centros de
datos separados a distancia . En el pasado , estas conexiones WAN a menudo utilizaban tecnología que requería un
hardware propietario especial. El movimiento SD-WAN busca mover más del control de la red se mueve en la "nube",
utilizando un enfoque de software.

Nuestro enfoque usará un concepto similar a una variante de la SD WAN llamada SD-WAN basada en
Internet. Este tipo de SD-WAN utiliza múltiples aparatos en cada ubicación del cliente, usando conexiones
públicas de Internet de los proveedores elegidos por el cliente. El cliente paga para que una parte de sus
conexiones de Internet sea SD-WAN.
Utilizando los conceptos de SD-WAN, diseñamos un mecanismo de enrutamiento descentralizado definido
por software para todas las plataformas descentralizadas de las redes de Decenternet . Será capaz de
proveer servicios tanto para las plataformas de Decenternet como para las de terceros . Este mecanismo
de enrutamiento inteligente asegurará la entrega de alto rendimiento de los recursos solicitados , los
procesos y todos los demás tipos de solicitudes en la infraestructura de Decenternet.
Los consumidores de SD-WAN son
1. Client Dapp : Client applications are any software applications on any different platforms for mobile ,
web, and desktop. A dApp may consume different platforms available in Decenternet infrastructure, be it
native or third-party platforms. It uses a platform-specific API which is all supported by SD-WAN. A client
dApp will be able to connect directly to platform-specific nodes after SD-WAN has completed the relaying
nodes to the requesting dApp.
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2. Plataforma API: Las Plataformas de Interfaces de Programación de Aplicaciones son cualquier función
definida , protocolos o herramientas que se utilizan en la construcción de aplicaciones de software . En
este caso , todas las API de la plataforma de Decenternet , ya sean de terceros o no , tienen que
conectarse a SD-WAN para un enrutamiento de nodos efectivo y eficiente.
3. Grupo SD -WAN : Un SD -WAN Cluster es una agrupación de nodos basada en la localización . Se
necesita un cliente SD-WAN para unirse automáticamente al clúster más cercano. Cualquier cosechador
puede instalar un software de Cliente SD -WAN , es donde puede definir sus configuraciones como
PLATFORM_TYPECODE.
4. Nodos enrutados: Los nodos de enrutamiento son ordenadores con gran capacidad de cálculo y ancho
de banda . Estos nodos son responsables de detectar el camino más cercano de los recursos en
Decenternet. Los nodos de este grupo se asegurarán de la rápida entrega de contenidos y otros recursos
de los recolectores de Decenternet a los usuarios finales mediante un detector de rendimiento
automatizado y sistemas de detección de ruta de la red basados en el rendimiento de los pares (PoR
Score). Los nodos de enrutamiento harán que todas las solicitudes y respuestas de la red sean eficientes.
También utiliza los nodos de caché para mejorar el rendimiento . Los nodos de enrutamiento basarán
técnicamente su proceso en la QoS y ToS de DSCP. La Calidad de Servicio (QoS) se logrará a través de
una doble conexión a Internet para cada enrutador virtual. Esto asegurará un tiempo de funcionamiento
consistente del servicio de enrutamiento. El Tipo de Servicio (ToS) por otro lado ayudará a categorizar la
solicitud y ayudará al enrutador a actuar como un mediador sobre qué conexiones se utilizarán . Las
conexiones en Tiempo Real y las conexiones que no son en Tiempo Real tendrán diferentes rutas. Cada
nodo de enrutamiento almacena la información de todo el grupo para cada nodo específico de la
plataforma. Este grupo de información se llama Atom.

IP_Address es la dirección de red del nodo específico de la plataforma.
PLATFORM_TYPECODE es un código definido por el vendedor para su plataforma.
CLUSTER_CODE es un código autogenerado asignado por la aplicación cliente SD-WAN.
PoR_SCORE es una puntuación computarizada para la fiabilidad de un nodo

4.11. Arquitectura UBI
UBI (Universal Basic Income ) en la Decenternet es posible a través de la arquitectura única de la
Decenternet UBI ™. Observen cómo la auto -sostenibilidad , el equilibrio perfecto , la prosperidad y la
estabilidad es una característica básica de todos los ecosistemas naturales. Recuerden que para algunas
partes del mundo , incluso 50 centavos al día podrían hacer una gran diferencia . Date cuenta de que
cuanto más uses Decenternet (Navegador Osiris , Mensajero Hermes , Cartera Mercury , Motor de
Búsqueda Liberty, Aplicaciones Decenternet, dWebs, y muchos más) más poder le estás dando a todos a
escala planetaria . La arquitectura de Decenternet UBI ™ se mantiene fiel a este aspecto benevolente
básico más fundamental de la humanidad . La información técnica sobre la arquitectura de UBI será
revelada después del lanzamiento.

4.12. Navegador web Osiris
Osiris es el primer navegador Net-Neutral del mundo diseñado para devolver la libertad a tus manos. Está
en el corazón de la arquitectura de UBI para la adopción masiva global de Spyce . Osiris está diseñado
para llevar gradualmente a la realización de una red de información de grado planetario y una
infraestructura financiera descentralizada que no tiene fronteras , no tiene permisos y está libre de
corrupción y opresión. Las características más destacadas de la versión beta de Osiris 0.010.92 son:
 Le ahorra dinero al evitar los cargos por datos innecesarios que se utilizan anuncios intrusivos (
videos, banners, scripts maliciosos)
 3 a 5 veces más rápido que los navegadores tradicionales.
 Protege la información privada sensible de la extracción forzosa evitando la extorsión de beneficios
y datos.
 Eliminación de las corrientes de ingresos monopolísticos que no aportan valor al usuario.
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Bloquea los anuncios intrusivos.
Evita la supresión de información valiosa.
Siempre gratis.

Debido a la sensibilidad de los temas que rodean la neutralidad de la red y la interrupción que Osiris
puede traer a nuestra sociedad , se dará a conocer estratégicamente a la comunidad más información
sobre su arquitectura de navegación web UBI para la protección de la visión de Decenternet. Observe que
ya se puede descargar una prueba de testeo inicial para la comunidad en Windows: https://decenternet.
com.

4.13. El Motor de Búsqueda Liberty
El sistema descentralizado autónomo gestionado por incentivos de alto nivel elimina eficazmente la
necesidad de monetizar el motor de búsqueda Liberty . Liberty es el motor de búsqueda nativo de
Decenternet . Liberty está diseñado para cumplir un simple propósito : decir la verdad. Cuando tecleas "
zapatos sexys", primero se busca el contenido con la demanda más popular. No te trae el contenido con
más clics de publicidad. Cuando tecleas "Filosofía hermética", no hay ninguna organización tercera que
te impida obtener el secreto del arte alquímico oculto de la maestría metafísica . Liberty no suprime el
progreso humano por miedo a lo desconocido. Lo alienta, porque esa es la esencia misma que nos hace
colectivamente más poderosos junto con la apreciación de la economía de Spyce.
Los gigantes de los medios de comunicación centralizados , que solían controlar la inseminación de la
información en el pasado, intentan mostrar el mundo como peligroso, temeroso y lleno de conflictos. Intentan
desesperadamente centrarse en los aspectos negativos de la humanidad porque el ciclo de negatividad está
terminando . No te creas sus historias , porque eres un ser magnífico cuyo potencial aún está por descubrir .
Construye tus propias ideas y haz tus propias reglas. El motor de búsqueda Liberty alienta audazmente toda
expresión humana . La humanidad está despertando un nuevo nivel de sabiduría y responsabilidad . El poder
no debería ser privilegiado sólo para unos pocos. Todos deberíamos ser poderosos juntos. Esta filosofía está
omnipresente en todas las aplicaciones nativas de Decenternet. La libertad ilimitada espera su decisión. Ahora
sólo depende de ti expresar tu voto de confianza contribuyendo a la Decenternet con tu liderazgo interno en la
toma de decisiones. La Decenternet les pertenece a ustedes, el pueblo.

La arquitectura de Liberty está construida sobre el código abierto ElasticSearch que recoge y almacena
información sobre sitios web y contenidos dentro y fuera de Decenternet . Se ejecuta por computadoras
privadas o nodos usando una red descentralizada proporcionada por Decenternet . Todos los datos ,
como el índice , se almacenan en los nodos de Decenternet . Los usuarios finales pueden buscar
contenidos a través de criterios de texto introducido, al igual que en la búsqueda de Google.

ElasticSearch se basa en Lucene , que soporta un motor de búsqueda de texto completo y análisis
altamente escalable . Es un motor de texto completo distribuido y con capacidad para múltiples clientes,
con una interfaz web HTTP y documentos JSON (JavaScript object notation ) libres de esquemas . En
ElasticSearch, puede almacenar todo tipo de documentos, buscar y analizar grandes volúmenes de datos
rápidamente casi en tiempo real . 6 Hemos decidido desarrollar la tecnología Liberty en ElasticSearch
basándonos en los siguientes criterios:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Escalabilidad
Codigo abierto
Gran comunidad
Uses rest API
Bien documentado
Apoyo al entorno distribuido
Buen rendimiento en la búsqueda
Soporte de búsqueda de texto completo
Confiable
Fácil de manejar
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ElasticSearch está distribuido, lo que significa que los índices pueden ser divididos en fragmentos y cada
fragmento puede tener cero o más réplicas . Cada nodo alberga uno o más fragmentos y actúa como
coordinador para delegar las operaciones en el o los fragmentos correctos . El reequilibrio y el
enrutamiento se hacen automáticamente . Los datos relacionados se almacenan a menudo en el mismo
índice , que consiste en uno o más fragmentos primarios , y cero o más fragmentos de réplica . Una vez
creado un índice , el número de fragmentos primarios no puede modificarse . Se necesita un pequeño
procedimiento para que Liberty pueda atravesar la red de Decenternet. Vemos a Liberty como un proceso
continuo de mejora a medida que la comunidad de Decenternet crece. Puede que descubras por ti mismo
que el diseño del Liberty SE es escalable para responder a la rápida demanda esperada de tecnologías
descentralizadas . Las siguientes tareas están estratégicamente planeadas para la futura demanda y
desarrollo:
 Soporte para protocolos descentralizados y otras soluciones descentralizadas de entrada.
 Un sistema autónomo de votación como jurado para filtrar el contenido de extrema negatividad de la
Decenternet.

4.14. Red de anuncios Liberty de código abierto
Liberty Ads es una parte de la arquitectura UBI en Decenternet. Spyce será utilizado en la plataforma
publicitaria de Decenternet, la Red de Anuncios Liberty.
Los usuarios de Osiris pueden ganar Spyce al acumular tiempo de uso genuino navegando con el
navegador Osiris UBI. Los comerciantes tendrán que pagar con Spyce por los anuncios.
La Red de Anuncios Liberty sólo recoge datos de personas que son necesarios para la comercialización y
nunca informa de esos datos a una organización central de poder sin su permiso . Los usuarios pueden
verificar cómo se utilizan los datos recogidos en un entorno de desarrollo de código abierto. Se requerirá la
aprobación del usuario para la recopilación.
Los comerciantes pueden explorar los informes estadísticos que pueden mostrarles el rendimiento de sus
anuncios contra varios filtros.
Fíjate en cómo se le paga al usuario para que navegue por Decenternet con el navegador de Osiris a
través del poder de la red de anuncios Liberty de la arquitectura UBI. También , noten como la reducción
inmediata de costos en todos los negocios de Decenternet está naturalmente garantizada . Esto es solo
una fracción de los beneficios del mundo descentralizado que Decenternet trae al mundo. Dense cuenta
de que la finura autosuficiente se expresa en el ambiente de negocios por el poder de Decenternet . Los
negocios nunca serán los mismos en el universo de Decenternet.

4.15. Metatron Blockchain OS
El Sistema Operativo Metatrón (SO) es el siguiente nivel de integración natural de la tecnología social
descentralizada en nuestra civilización. Proporciona una solución definitiva para la mayoría de los
problemas sociales y más allá. El SO de Metatrón es un activo a medio-largo plazo de la infraestructura
Decenternet. El sistema operativo Metatron es un modelo abierto de creación, interoperabilidad,
convergencia y cooperación. Es el modelo de progresión más natural de la creación en acción. A medida
que continúen explorando la propuesta de valor que Decenternet ofrece a la raza humana, también
podrán percibir gradualmente el valor del sistema operativo Metatron como la solución integral. En
términos sencillos, el sistema operativo Metatron aporta el máximo nivel de seguridad al individuo,
sistemas de compensación altamente incentivados, integración natural de una nueva era de seguridad
social, un próspero entorno mental y físico, y una transparencia total en todo el flujo de datos como
característica predeterminada de la Era de Decenternet. La siguiente es una fracción de las
características técnicas monumentales que el sistema operativo Metatron impulsado por Decenternet
tiene para ofrecer a nuestra sociedad.
6

James, “Top 5 Open Source Search Engines,” My Technology, (2015), accessed 1/16/2018,
https://www.mytechlogy.com/IT-blogs/8685/top-5-open-source-search-engines/#.WjjNp9-WbDc.
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HDCS - DLT híbrido de Decenternet basado en la Prueba de Fiabilidad (POR) + Prueba Temporal +
Gráfico Acíclico Dirigido (DAG) algoritmo diseñado específicamente para escalar hasta 10.000.000
transacciones por segundo una vez que circula globalmente más del 90% de adopción - lo que le
permite convertirse en la solución planetaria distribuida más adecuada superando incluso los 24.000
TPS de VISA.



Se desarrollarán en paralelo con el desarrollo central aplicaciones web descentralizadas internas (
dWApps) que abarcan desde la educación, la atención sanitaria, el comercio minorista, el transporte,
los medios sociales, los medios de contenido, las líneas aéreas, la IoT hasta el comercio electrónico,
la inteligencia artificial, las plataformas de automatización de anuncios de comercialización y mucho
más . El equipo de Decenternet está negociando constantemente con los principales líderes
institucionales y personas influyentes de cada industria para aportar las mejores soluciones internas
que se alojarán en Decenternet desde la fase de adopción de la nueva Internet.



Todas las dwApps y dApps son auditadas por la comunidad antes de ser aceptadas oficialmente en
la tienda de aplicaciones de Osiris y Metatron.



El sistema operativo Metatron está diseñado para evitar las violaciones de la privacidad de los datos
en el tejido de la red superpuesta de Decenternet, para protegerse contra la piratería de datos
impulsada por el sistema operativo tradicional en la Internet corrupta.



Los activos centrales del SO Metatron pueden funcionar en el SO centralizado tradicional como
Windows e IOS si el usuario elige utilizar el SO tradicional junto con los activos centrales de Metatron.



Muchos activos centrales del sistema operativo Metatron , como el navegador Osiris , Hermes
Messenger , la billetera multidivisa Spyce , pueden ser totalmente funcionales con sus propias
características en el móvil y en el escritorio, creando una comunidad de base de usuarios activos de
forma independiente sin tener que esperar a que los activos centrales de recolección de Decenternet
se completen y se desplieguen.



Cuando Decenternet entre en funcionamiento, todas las plataformas dWapp de Decenternet
actualmente desplegadas serán migradas a la nueva red incentivada y neutral de Decenternet.

4.15.1. Descripción general y detalles de la plataforma Metatron

A medida que continúen profundizando en la exploración de las posibilidades que el nuevo mundo
descentralizado tiene para ofrecer, también podrán notar que el mundo nunca se verá, o sentirá lo mismo
después de la proliferación del sistema operativo Metatron impulsado por Decenternet. Sería útil tener en
cuenta que los siguientes ejemplos son sólo una fracción de los proyectos reales que ya se están
desarrollando en el ecosistema de Decenternet. Podrías
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naturalmente permitirse imaginar cómo cambiaría su vida con el siguiente tipo de dWapps disponibles
cuando planetas enteros son alimentados por Decenternet . Recuerde que muchos de los siguientes
proyectos estarán haciendo su propia oferta de tokens públicas usando Spyce como la moneda base
estándar en la Decenternet.

4.15.2. Componentes de Metatrón
Este diagrama muestra cuáles son los principales componentes y cómo se fusionarían para funcionar
como un ecosistema. Decenternet será trasladado a su ecosistema nativo en la etapa 2. Los detalles
técnicos de alto nivel se podrán encontrar en artículos técnicos posteriores.

4.15.2. sApps y dWapps de Decenternet
d-Apps (aplicaciones descentralizadas ) y dWapps (aplicaciones web descentralizadas ) estarán
disponibles en el mercado de Decenternet . Los dApps de Metatron abordan problemas del mundo real.
Todo lo que existe en la actual Internet centralizada tendrá sus modelos descentralizados en la
Decenternet . Con Spyce recolectado en los hogares , los individuos podrán construir sus propios
negocios en la Decenternet . Noten como esto traerá una segunda fase de auge de los ICOs que ahora
construyen proyectos verdaderamente 100 % descentralizados que ya no dependen de la Internet
centralizada . Inicialmente , serán alojados en una infraestructura centralizada fuera de la Decenternet .
Durante esta fase, los usuarios podrán tener una idea parcial del valor que pueden hacer las dApps y
dWapps de Decenternet . Eventualmente , serán transferidos gradualmente a la infraestructura nativa de
Decenternet desatando todo el poder que la humanidad ha comprimido en su interior a medida que la
economía y todos los datos migren al nuevo mundo descentralizado impulsado por Decenternet.
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5. Economía del Token
El navegador web Osiris proporciona un ecosistema descentralizado único en el que se alienta y se
recompensa a los usuarios por añadir valor. En el centro de esto, tenemos nuestra criptomoneda Spyce. Esta
está integrada holísticamente en cada aspecto de nuestra economía virtual , permitiendo a la gente usar y
recibir el token . Todos los principales microservicios de Decenternet como Storage , Deep Mining , DNS ,
Liberty Ads Network , Web Server , Search Engine , dWallet y dMessenger dan incentivos en Spyce creando
una economía apreciativa que se mantiene fiel a la filosofía y el modelo de negocio UBI (Universal Basic
Income ). Todo el valor producido a través de los proveedores de microservicios de UBI se incentiva de
acuerdo con el valor de mercado de Spyce , que es la moneda necesaria para acceder a cualquier bien o
servicio de consumo proporcionado a través de la plataforma de agregación de microservicios de Decenternet
. El costo de los servicios prestados por esos componentes es inferior al de sus homólogos centralizados .
Noten que servicios más baratos para los consumidores no se traduce en menores ingresos para los
proveedores de microservicios , porque recuerden que en la Decenternet no hay intermediarios ni necesidad
de extraer fondos para construir costosos centros de datos de tipo "brick and mortar ". Además , estamos
diseñando el ecosistema en Decenternet teniendo en cuenta tanto la rentabilidad de los recursos de los
recolectores como el coste de consumo de los suscriptores . Simplemente estamos usando los recursos
disponibles hoy en día que ya han sido pagados por la gente (ordenadores domésticos y teléfonos
inteligentes ). La incentivación es el flujo sanguíneo de Decenternet . La esperada adaptación natural de la
Decenternet conducirá a un ciclo de flujo de dinero autosostenible entre los consumidores , los proveedores
de contenidos y los recolectores . En esencia , algunos individuos pueden convertirse en un verdadero
prosumidor , en el que podría ser potencialmente un consumidor , un creador de contenidos y un cosechador
de Spyce al mismo tiempo . La Decenternet -como plataforma para una infraestructura de Internet que
promueve la libertad ilimitada - ofrece a los cosechadores existentes una oportunidad infinita de obtener
beneficios , ampliar el consumo y hacer crecer los negocios en la Decenternet . A día de hoy, hay más de 1.
300 millones de sitios web en la red en todo el mundo7. Facebook ganó 4.700 millones de dólares en el tercer
trimestre de este año, imagina tener esa cantidad distribuida a todos los recolectores de Decenternet . Sin
embargo, ¿qué tal si incluimos otras redes de distribución de contenido como las ganancias de Google en la
ecuación ? Tarde o temprano podrás ver cómo la infraestructura de Decenternet podría eventualmente traer
enormes oportunidades de ganar más, invertir y crecer para la población en general.

Según los informes de la ONU, sólo habrá alrededor de 8.500 millones de vidas humanas disponibles
para el 2030. Por eso, sólo 8.500 millones de semillas de Spyce se planificó originalmente para estar en
circulación hasta el año 2030.
7

Facebook beats in Q3 with $4.7B profit, record share price despite Russia
https://techcrunch.com/2017/11/01/facebook-q3-2017-earnings/
8
World population projected to reach 9.7 billion by 2050, United Nations Department of Economic and Social Affairs, (2015, New
York), accessed 1/16/2018 http://www.un.org/en/development/desa/news/population/2015-report.html.
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Sin embargo, debido a que la escasez significa más valor para el poseedor de Spyce, se ha decidido
limitar la cantidad de Spyce a sólo 200 millones. Más allá de 2030, el valor de Spyce será determinado
únicamente por el libre mercado. Asumiendo que tenemos aproximadamente 1 Spyce por persona para el
2030, observe cómo podemos determinar el valor económico promedio mínimo de una vida humana en
este planeta apartir del valor de una criptomoneda no inflacionaria. Darse cuenta de que el recurso más
valioso de este planeta no es el oro, los diamantes, el grafito o el petróleo crudo. Tú lo eres.
Date cuenta de que la vida humana es el recurso más valioso del planeta. Decenternet es la primera, y
única criptomoneda respaldada por activos reales que descentraliza el poder en las redes de información
y los sistemas financieros vinculando el valor de las personas al valor de Spyce mediante la activación
gradual de una red neural planetaria transparente y saludable. Es esencial comprender que el valor de
Spyce está diseñado orgánicamente para reflejar aproximadamente el valor económico de la vida humana
. Este es uno de los dos prerrequisitos cruciales para la eliminación natural de la guerra a través de la
tecnología. El segundo es el lanzamiento del motor de búsqueda de código abierto Liberty Search Engine.

⚭
Fíjense en cómo la Decenternet proporciona una visión física real de cómo será el futuro de la
infraestructura de la web en nuestra sociedad . Los ejemplos anteriores son soluciones internas que se
están desarrollando para demostrar el poder de las capacidades de la arquitectura de Decenternet . Es
importante recordar que cualquiera puede ahora expresar y desplegar sus ideas en Decenternet si es
propietario de Spyce . Spyce se adquiere a través de la minería , la recolección o la compra en un
intercambio de criptomonedas. Puedes darte cuenta de cómo la raza humana posee el liderazgo técnico y
mental para lograr la grandeza planetaria dentro de la iniciativa de Decenternet. Si no es ahora, ¿cuándo?
Si no somos nosotros, ¿quién? Dese cuenta de que en este momento de la historia, nuestra especie está
diseñando la tecnología que nos hará pasar al siguiente nivel de evolución mental y física. Podemos mirar
más allá de las cuestiones de escalabilidad, la descentralización cosmética, descentralización parcial y las
soluciones de semidescentralización . Si hubiera una manera de ser testigo de nuestra grandeza sin
limitaciones , ¿elegirían explorarla juntos como especie ? Esa es una pregunta que sólo tú conoces la
respuesta.

VERITAS IN LIBERTAS

9 See “No, Ripple Isn’t the Next Bitcoin” by Mike Orcutt: https://www.technologyreview.com/s/609958/no-ripple-isnt-the-nextbitcoin/
Also See “What are full, witness and solidity nodes?” Tron’s core nodes are exclusively controlled by 27 companies.
https://tronscan.org/#/help/faq
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