
Más info : moneda-libre.org

Una Moneda Llibre

pa recuperar 
el poder 

y

humanizar la economía

Entender la moneda
¿Què ye la moneda llibre?
¿Cómo usala?
Construyir la alternativa

D
is

eñ
áu

 p
or

 p
er

so
ne

s 
qu

e 
no

n 
gu

st
ar

ia
no

s 
ve

r 
es

ti 
fo

lle
tu

 ti
rá

u 
na

 v
ia

 p
ub

lic
a.

¿Pero esto esiste de verdá? 
¡Sí! Dende'l 2017, la Ğ1 (pronunciada 

"Juna" o "Xuna" na nuesa tierra) ye una 
moneda llibre en funcionamientu, con más de 
6800 miembros (principalmente humanos 
francófonos).
Ta regulada democráticamente: tol mundu pue 
proponer cambeos consensuaos, y puen crease 
otres versiones coles sos propies riegles. Nun 
riquir rexistrase niundes nin tener venceyu 
con organizaciones que crean rocea.

▼ Una crecedera de la masa monetario al 10%/
añu per tol Dividendu Universal, fai posible la 
igualdá ente humanos y xeneraciones.

La rede d´enfotu
Pa que naide atrope munchos DU (que 

sería una desigualdá), precísase garantizar que 
cada ser humanu viviente tenga solo una 
cuenta, y non más d'una. Pa ser miembru y 
poder crear los DU, precísase que dellos 
miembros verifiquen la to esistencia y 
qu'aseguren qu' entiendes les implicaciones. 
Por eso, ye necesariu que los miembros se 
conózcan físicamente: ¡la Ğ1 ye social y 
basada nos seres humanos!

¿Como usala?
Pues usala incluso nun siendo miembru!

Viende, compra, acepta, da…

Ye fácil cola aplicación:
cesium.app/es/

Inventaron xuna 
moneda igualitaria, 
democrática, 
descentralizada!

Siguiente etapa: 
Lliberar de los 

privilexos?

|duración vida|

igualdá nel 
espaciu y nel 
tiempu



La moneda delda, ¿orixe del mal?
L'euru ye moneda delda: los bancos crean la 

moneda "ex nihilo" (de la nada) cuando pidimos un 
préstamu. Mientres tol mundu paga, el bancu 
quédase colos intereses y destrúi el restu. Y 
tenemos que pidir más préstamos pa poder pagar 
los intereses. Esto da ventaya nel bancu, que crea 
importantes desigualdaes.

¿Que resuelve la moneda llibre?
La moneda llibre ye respetuosa coles 4 

llibertaes de la economía, que fomenten la 
igualdá ente los individuos :

 Llibertá d' ESCOYER LA MONEDA

 Llibertá d' USAR LOS RECURSOS

 Llibertá de PRODUCIR CUALESQUIER VALOR

 Llibertá d' INTERCAMBIAR LOS VALORES

¿Como funciona?
Yá nun hai bancos: los individuos crean 

infinitamente y n'igualdá el Dividendu 
Universal (DU), qu'aumenta col tiempu de 
forma que les futures xeneraciones nun tean 
en desventaxa coles anteriores. Y asina tol 
mundu puede intercambiar y atropar.

Esti DU (dividendu universal) 
ñaturalmente crea moneda igualitaria: ensin 
intercambiu, tou individuu converxe a la 
mediana. (mira'l gráficu de la otra fueya del 
trípticu)

Dominiu públicu
Creáu con programes llibres

zettascript.org/tux/g1/flyer 

Alcuentros
Hai grupos llocales en Barna, Euskadi, País 

Valenciano, Madrid, Toulouse, París, Portugal, 
Bélxica… Regularmente entamen alcuentros 
con aperitivo, mercaos en Ğ1 y mas. ¡Participa 
o crear un nuevu grupu llocal llibremente!

¿Qué puedo faer yo?
En munchos llugares pues mercar cerveza 

y verdures ecolóxiques. Otros vienden 
productos artesanales, música, o proponen 
compartir vehículu, cursos d'informática… etc. 
¡Yá hai milenta  d'anuncios na web Ğchange, 
el rincón dixital pa intercambiar con Ğ1!

Intercambia  en gchange.fr

¿Ye un tipu de renta universal?
El DU nun ta pensáu pa ser una renta 

universal yá que ye una cocreación y non una 
redistribución. Igualmente, nada torga crear 
un salariu pa vivir y ayudes sociales en DU!

Moneda ecolóxica
Inclusive ensin considerar la inversión de 

bancos rellacionaes col petróleu, el dineru 
bancario consume muncha enerxía. "Bitcoin" 
tamién consume muncho porque amás 
potencia de cálculu más poder pa quien tien. 
Contrariamente, la Ğ1 funciona ensin 
problemes en pequeños ordenadores, 
consumiendo muncho menos gracies al 
sistema qu' inutiliza la carrera pol poder. 

Esta moneda ye ecolóxica y resiliente…

...o fala colos 
miembros del 

foru.

foro.moneda-libre.org
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¿Entrugues ?
¡Xúnite al grupu 
de Telegram!

Esta manera de faer precisa 
capitalismu, superproducción 
y sobreconsumu: tenemos que 
producir infinitamente y pidir 
más préstamos pa evitar el 
frayamientu económicu.

+ de 6800 miembros en 
+ de 15 países


