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El advenimiento de la Internet y la banda ancha ha permitido a miles 
de millones de personas de todo el mundo acceder a la Internet, lo 
que ha generado una innovación absoluta en materia de información y 
comunicación.

Una evolución de época.
A pesar de este extraordinario intercambio de información en todo el 
mundo, creemos que el sistema financiero no está al día con la fluidez 
inmediata de la red y los intercambios modernos, agobiados por un 
gasto excesivo y un sistema burocrático extremadamente limitado.

Hasta la fecha parece impensable que una transferencia inherente 
a una transacción financiera que se mueve sin una consideración 
subyacente, tarde más tiempo en llegar a la institución receptora que 
un paquete pedido en un comercio electrónico.

Las blockchain tienen una serie de propiedades únicas que pueden 
potencialmente abordar y resolver problemas de velocidad y fiabilidad, 
rompiendo la burocracia.

Acceso abierto, que permite a cualquier persona con una conexión 
a Internet participar en sistemas de intercambio, sin sacrificar la 
seguridad, para la protección e integridad de los fondos.

Sin embargo, los sistemas de blockchain existentes aún no han 
logrado una adopción masiva, obstaculizada por la volatilidad y la falta 
de escalabilidad, lo que ha hecho que hasta ahora estos medios de 
intercambio tengan un uso limitado.

Hemos trabajado en estos temas, creyendo que es posible combinar 
la innovación tecnológica basada en la blockchain, (acceso abierto y 
seguridad, un robusto marco de cumplimiento y regulación) con el 
uso de un sistema ganador de incentivos y beneficios comerciales 
inherentes a las transacciones comerciales.

En el intercambio entre el vendedor y el comprador, pensamos: “¿cómo 
sería que se utilizara una moneda única en el comercio, compras 
genéricas entre minoristas y consumidores, que fuera fácil de usar, 
protegida y que aportara beneficios y descuentos a las partes al 
fomentar su uso?

Nota: Este nuevo borrador de julio de 2020 pretende ser una actualización autónoma de 

los planes de la organización Netheru. 

Además, se han modificado o retirado documentos de apoyo técnico publicados 

anteriormente.
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El objetivo es no emular 
nunca a otros sistemas,
sino crear una estructura 
innovadora, un sistema 
unificado que pueda ser 
utilizado por todos los 
miembros de una comunidad 
con un sistema abierto, de 
código abierto, fiable y, sobre 
todo, conveniente para las 
partes.

Al emprender la dif ícil tarea de mejorar los 
sistemas financieros tradicionales, Blockchain 
Netheru quiere permitir que el mundo aproveche 
los esfuerzos realizados para crear aplicaciones 
financieras innovadoras, gratuitas y seguras que 
cumplan con las normas legislativas actuales.

Este Libro Blanco actualizado resume el 
importante trabajo realizado en el diseño del 
sistema de pagos. Un compromiso que se ha 
hecho desde el inicio del proyecto. 

En particular, se ha actualizado y optimizado el 
sistema de organización, aplicando y mejorando 
algunos puntos estratégicos, de los que 
informamos a continuación.

La Organización Netheru es una organización 
digital, libre e independiente a la que cualquier 
persona puede tener acceso en cumplimiento de 
los protocolos de seguridad e integridad de acuerdo 
con la ley.

Así como nadie es dueño de la tecnología del correo 
electrónico, nadie es dueño de la Organización 
Netheru.

Como tal que nadie puede hablar con autoridad en 
nombre de Netheru.

Netheru está controlado por todos los usuarios 
de Nether de todo el mundo. Los desarrolladores 
trabajan en la mejora del software, pero no pueden 
forzar un cambio en las reglas del protocolo Nether, 
porque todos los usuarios son libres de elegir qué 
software utilizar.

Este “Libro Blanco” representa el primer paso hacia 
la creación de un sistema financiero más inclusivo e 
innovador destinado principalmente al intercambio 
comercial tanto entre empresas como entre 
particulares y empresas comerciales.

Todo ello rompiendo costes, limitaciones y barreras, 
favoreciendo y estimulando el comercio gracias a la 
tecnología Blockchain de nueva generación, que ha 
implementado en sus procesos el valor añadido de 
la inteligencia artificial.

El sistema de incentivos de Netheru se ha 
convertido, con estas variantes, en algo único en el 
mundo.

Implementaciones como el PoAI (Prueba de 
Inteligencia Artificial) han permitido a Blockchain 
Netheru distanciarse de los enfoques adoptados 
por otros proyectos de Blockchain.

ORGANIZACIÓN
NETHERU

N E T H E R  R E V O L U T I O N
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El objetivo de desarrollar un sistema diseñado 
para garantizar el cumplimiento de las leyes 
y reglamentos ha permitido la integración 
de protocolos que permiten a las personas 
y las empresas tener plena confianza en la 
seguridad e integridad de Blockchain Netheru.

Esto se hace mediante un registro público de 
Blockchain, inalterable y accesible a todos, así 
como mediante el desarrollo de un protocolo 
basado en la inteligencia artificial (IA) capaz de 
gestionar la verificación de las transacciones 
de forma independiente, para que sean 
seguras y corroboradas.

SEGURIDAD

N E T H E R  R E V O L U T I O N
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Todo el mundo tiene la 
responsabilidad de ayudar 
a promover la innovación 
rompiendo los grupos de presión 
y los órdenes centralizados, 
monopolizados por los sistemas 
tradicionales.

OPORTUNIDADES
A medida que emprendemos este viaje juntos, paso a paso 
hacia la innovación, es importante compartir las ideas 
de la Organización Netheru y sus modelos, para alinear 
a la comunidad y hacerla participar activamente en esta 
iniciativa.

Muchas más personas deberían tener acceso a servicios 
financieros innovadores, reduciendo el tiempo y la 
burocracia a nivel mundial.

Creemos que las personas tienen el derecho inherente de 
controlar los frutos de su trabajo y de poder llevar a cabo 
sus intercambios financieros legales libremente.

Creemos que las redes de pago globales gratuitas, 
instantáneas y de bajo costo crean inmensas 
oportunidades económicas y más comercio en todo el 
mundo.

Creemos que un sistema que combina la velocidad 
y la seguridad en las transacciones mundiales y que 
proporciona una ventaja económica en el comercio entre 
las partes es la base absoluta de una revolución económica.

Creemos que la gente tendrá cada vez más confianza en 
esta innovadora fórmula de compra.

Creemos que una red de pagos abierta y ampliamente 
utilizable para el comercio debe ser diseñada y gobernada 
con altos estándares de cumplimiento.

N E T H E R  R E V O L U T I O N
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EL SISTEMA DE PAGOS 
DE NETHERU
El mundo necesita un sistema de pago fiable en todos los ámbitos, 
en particular en el sector comercial.

Es obvio cuánto el comercio apoya al mundo capitalista, pero los 
sistemas de pago en línea sólo han mejorado una pequeña parte de 
este sector. 

La protección de sus activos en su dispositivo móvil debe ser simple e 
intuitiva. 

El intercambio de valores en todo el mundo y de manera conforme, 
debería ser fácil, barato, rápido y además más seguro que enviar 
un mensaje de texto o compartir una foto, todo ello rompiendo las 
barreras territoriales entre los continentes.

La innovación de nuevos productos globales en otra parte del mundo
 del mundo, ya no debe ser un límite, ya no debe ser una fricción 
entre personas y pueblos.

Una cadena de bloques dedicada al comercio, en la que 
comerciantes y clientes de todo el mundo están unidos, regulados 
por su propia “moneda única”, controlada y segura, parece ser hoy en 
día la mayor innovación del mundo. El que siempre se ha esperado. 

Ha llegado el momento de crear un nuevo tipo de infraestructura 
digital, construida sobre la tecnología Blockchain y con el apoyo de la 
Inteligencia Artificial.

La misión de Nether es permitir un sistema de pago global simple 
y una infraestructura financiera que permita a miles de millones de 
personas comerciar y comprar dentro de una comunidad global. 
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El proyecto Nether consistirá en tres estructuras que trabajarán 
simultáneamente para crear un sistema de comercio mundial:

1. Una cadena de bloqueo segura, escalable y fiable como infraestructura 
tecnológica del sistema de pago entre pares.

2. Utility Token Nether (Moneda de Utilidad) garantizada por un sistema 
de intercambio global, con un incentivo específico y un descuento para 
que los minoristas y los consumidores utilicen una plataforma global.

3. Doble marca de tiempo del PoAI: una doble marca de tiempo del 
PoAI prueba no sólo que los datos existían en ese momento, sino 
que a través de los algoritmos de la Inteligencia Artificial demuestra 
que esa transacción ya no puede repetirse en ningún otro servidor, 
desencadenando un nuevo bloque autónomo. 

Todo esto sin tener que recalcular los datos de las transacciones 
anteriores, lo que hace que el proceso sea mucho más escalable y rápido. 

Por lo tanto, el sistema de pago de Nether se basa en Blockchain Netheru, 
su registro público de intercambio, y la Inteligencia Artificial. 

Dado que su objetivo es atraer a un público mundial, el software que 
implementa el Nether es de código abierto, diseñado para que cualquiera 
pueda construir un andamiaje sobre él y miles de millones de personas 
puedan utilizarlo para sus necesidades financieras. 

Imagine ahora un sistema de pago gratuito, desarrollado para ayudar 
e incentivar a las personas y las empresas a que guarden y transfieran 
las monedas para su uso diario y tengan un descuento inmediato en 
efectivo, dedicado tanto a los consumidores como a los revendedores y 
proveedores. 

Una revolución.

Con la proliferación de los teléfonos inteligentes y su uso masivo, cada vez 
más gente se conecta a Internet y podrá acceder tanto al sistema de pago 
Nether como a todos los minoristas de una comunidad única.

Para que Nether pueda lograr esta misión a lo largo del tiempo, se ha 
construido desde el principio la Blockchain pertinente para dar prioridad 
a la escalabilidad, la seguridad, la eficiencia del almacenamiento y la 
adaptabilidad futura. 
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LA BLOCKCHAIN
DEL NETHER
El objetivo de Nether es servir de base para los servicios financieros 
y el comercio, incluido un nuevo sistema mundial de pagos 
que satisfaga y estimule las necesidades cotidianas de miles de 
millones de personas, ofreciendo beneficios singulares en su 
utilización. 

El método de intercambio es capaz de escalar un alto volumen 
de transacciones con baja latencia, mediante el sistema de 
consentimiento artificial basado en el doble sellado de tiempo que 
proporcionan las redes neuronales (PoAI).

Un sistema protegido, para garantizar la seguridad de los datos 
y de sus propios recursos, diseñado de tal manera que pueda 
seguir constantemente la evolución de las nuevas tecnologías y 
evolucionar continuamente en completa autonomía, libre de la 
intervención humana.

Como no hay soluciones hasta la fecha que implementen la 
inteligencia artificial o el aprendizaje por máquina (Learning 
Machine, la capacidad de aprender de tus errores), Blockchain 
Netheru ha sido diseñado desde cero.

Los desarrolladores que contribuyen a Blockchain Netheru están 
constantemente comprometidos en la implementación de una 
revisión apropiada y controles específicos de los desarrollos 
relacionados con los contratos inteligentes. 

Inicialmente y en la fase experimental, los contratos inteligentes 
no se harán de código abierto, por lo que una vez publicados, 
funcionarán correctamente. Posteriormente, cualquiera podrá 
escribir su propio contrato en Blockchain Netheru, asistido por la 
Inteligencia Artificial que facilita su perfecta ejecución.

Este Libro Blanco es un reflejo de la misión, la visión y la experiencia 
de la Organización Netheru.

El registro de intercambio se encuentra aquí:
netherscan.netheru.io
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EL ECOSISTEMA
NETHER
El ecosistema nació a partir de una idea y un concepto 
desarrollado en 2017, después de la subsiguiente burbuja 
del sector Blockchain. 
En la burbuja de 2017, quedó claro lo necesario que es crear 
una adopción comercial que sea accesible a todos, fácil de 
usar y segura.

La intención común con otras monedas es, sin duda, 
superar la soberanía y la política monetaria de un sistema 
obsoleto, diseñado para gestionar las masas y tener la 
hegemonía de las transacciones financieras en la mano, con 
el único objetivo de obtener una ganancia y una ventaja 
unilateral del sistema político económico y financiero de los 
bancos. 

El ecosistema Nether es:

Un sistema de libre comercio.
Un sistema de intercambio descentralizado.
Un sistema de intercambio sin intermediarios.
Un sistema ético.

Lo que distingue a Nether de otras Tokens en circulación, 
es su misión, relacionada con la creación de un ecosistema 
libre, único en el mundo, que gestiona y fomenta las 
transacciones comerciales.

Una moneda para ser usada indiscriminadamente por 
todos los comerciantes del mundo, con la única intención 
de hacerlos libres en las transacciones, para apoyar el 
comercio de manera ética y promoverlo con incentivos 
reales, que sean favorables tanto a los consumidores como a 
los minoristas, sin la presencia de un organismo central que 
cree un beneficio obsesivo entre bastidores.

Un sistema transparente y participativo al 
alcance de todos.

El mundo estaría mejor si todos los minoristas 
tuvieran su propia moneda única, como un 
estado o un continente, para crear transacciones 
con consumidores y proveedores libremente y sin 
intermediarios. 

Todo esto sin estar sujeto a las regulaciones 
impuestas al comercio, a los descuentos e 
incentivos.

Un sistema en el que el uso de la „moneda única“ 
es un incentivo y una ventaja económica para el 
productor o el comerciante, que puede revender 
su producto con un descuento para el cliente 
gracias a un reembolso directo en moneda, lo 
que no reduce y estrangula su beneficio, sino que 
lo incentiva.

Esto se debe a que el propio cliente tiene 
ventajas exclusivas en el uso y reutilización de la 
moneda cada vez que acude a los minoristas que 
participan en el sistema.

Globalmente.
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Un circuito vicioso de incentivo y beneficio para todo el 
ecosistema, que sólo es un beneficio para todos.

No manipulable, sin posibilidad de interceder, en beneficio 
exclusivo de los miembros y de la economía mundial.

Un sueño que ya no es un sueño como en el momento de la 
concepción, sino una realidad ya consolidada y en continuo 
desarrollo e innovación.

Un ecosistema que dentro de unos años dominará y 
estimulará el sistema de comercio mundial gracias al 
advenimiento de nuevas tecnologías y, en particular, gracias 
a la inteligencia artificial y al protocolo PoAI.

Blockchain Netheru está diseñado para ser un sistema 
de pago de bajo costo y accesible a nivel mundial y 
como complemento, no como sustituto, de las monedas 
nacionales. 

No hay certeza sobre el futuro y si algún día la innovación y 
la libertad en las transacciones prevalecerán sobre cualquier 
otro sector (rompiendo las alternativas que crean fricciones 
y cuellos de botella innecesarios) Blockchain Netheru 
desempeñará su papel, precisamente por su capacidad de 
evolución. 

Este enfoque reducirá los costos y permitirá nuevas 
funcionalidades, ofreciendo al mismo tiempo máxima 
flexibilidad y control. 

El control del sistema de comercio ya no está en manos 
de fuertes poderes que dirigen su dinámica en beneficio 
propio, sino en manos de los usuarios, los propios 
comerciantes, de forma libre y descentralizada, sin la 
intermediación de las instituciones financieras. 

En todo el mundo, en cualquier país. 

Para no repetir los mismos errores que la actual Token 
en circulación, el Nether no está acostumbrado a una 
conversión inmediata en moneda de Fiat, con el fin de alejar 
a los potenciales especuladores que dañarían el ecosistema 
Netheru.

El objetivo del Nether Token, es penetrar en el tejido 
comercial a través de la provisión de servicios seguros, 
gracias a la tecnología Blockchain.

El logro de este objetivo reduce el riesgo de volatilidad, 
ofreciendo un subyacente tangible en la adopción 
comercial, haciendo que el Blockchain Netheru sea 
verdaderamente útil en la economía real.

Blockchain Netheru está diseñado para ser cada vez más 
transparente para el público. 

La Organización Nether interactúa directamente con los 
consumidores y los minoristas y proveedores de productos 
y servicios, seleccionando a los usuarios de acuerdo con 
un sistema y un protocolo de elección muy estrictos, para 
garantizar la seguridad del comercio de bienes y productos. 

Cada minorista y proveedor es seleccionado mediante 
protocolos de selección e identificación, a fin de evitar 
y reducir al mínimo la posibilidad de fraude dentro del 
Ecosistema.

Cada comerciante que se adhiere al sistema está sujeto a 
una reevaluación periódica y es excluido inmediatamente 
del sistema en caso de problemas generados en detrimento 
de los usuarios y consumidores, con sanciones relativas.
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OPERACIONES DE 
EMERGENCIA
El Blockchain Netheru está diseñado para mantener 
un sistema seguro que mitigue el riesgo de posibles 
fraudes, mediante reservas de dinero en custodia 
que puedan absorber las fuertes devaluaciones 
realizadas por los comerciantes del mercado 
especulativo, a fin de obtener una mitigación de 
cualquier especulación o escenarios de tensión 
fuera de control operados por los tiburones.

El pleno apoyo de cada moneda es un 
componente esencial.

Blockchain Netheru se toma muy en serio las 
amenazas especulativas, por lo que los enfoques 
descritos anteriormente protegerán a los usuarios 
de una amplia gama de riesgos, por muy 
improbables que sean.

PREVENCIÓN DE 
ACTIVIDADES ILEGALES
La confianza en la seguridad, la integridad y el 
sistema de pagos es esencial para alentar a las 
personas y las empresas a participar en la red. 
Todos los sistemas de pago se enfrentan a 
amenazas de seguridad en evolución, así como a 
otros riesgos. 

El compromiso constante, reconoce la importancia 
de crear un sistema de lucha contra el blanqueo 
de dinero (LMA), que combata la financiación del 
terrorismo (CFT) y cualquier actividad ilegal, a fin 
de crear un sistema de pagos que cumpla la ley, 
sea seguro y fácil de usar para el consumidor, con 
la carga precisa de apoyar y facilitar los esfuerzos 
de los reguladores y el control de las actividades 
ilegales. 

Por ello, la Organización Netheru, mediante un 
sistema de elecciones públicas en cadena, elegirá 
a un Oficial Jefe de Cumplimiento para que dirija 
un comité con responsabilidades de información 
y supervisión para facilitar la vigilancia de posibles 
actividades sospechosas. 

Estos serán sancionados en la red, aumentando la 
seguridad y el cumplimiento.

Además de llevar a cabo exámenes de diligencia 
debida para los futuros miembros y revendedores 
designados, el comité realizará exámenes 
periódicos de diligencia debida de los miembros y 
revendedores que participen en el proyecto a fin de 
establecer un sistema de vigilancia y verificación 
que garantice la seguridad de todos los usuarios y 
las transacciones conexas en todo momento. 
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UNA RED 
COMPETITIVA EN 
EL MUNDO

La seguridad y la integridad de Blockchain Netheru son 
la primera intención de los esfuerzos realizados. 

Organización Netheru, reconoce que la competencia es 
un requisito previo para la construcción de un sistema 
de pago altamente innovador y eficiente, que sobre 
todo creará un nuevo tipo de intercambio y venta, un 
nuevo pensamiento y una nueva filosofía empresarial. 

Algunos de los objetivos más importantes del circuito 
Netheru, son la capacidad de los nuevos competidores 
para competir:

Proporcionar pagos inmediatos y servicios financieros 
a empresas y consumidores altamente competitivos en 
términos de costo y velocidad.

Participación activa en la gestión y evolución del 
proyecto.

Incentivos al comercio con devolución de dinero para 
los usuarios de la red, que se convierten en incentivos 
para aumentar el comercio y los intercambios, 
generando condiciones de exclusividad presentes sólo 
dentro de la red.

Un sistema que derribará cualquier competencia 
externa.

Si el minorista tiene una ventaja, al poder ofrecer un 
descuento exclusivo e inalcanzable en el mercado que 
no se traduce en una disminución de sus beneficios 
y el consumidor, por otro lado, tiene una devolución 
de dinero en todas las bolsas y todas las compras 
generadas en la red, significa que estamos ante 
una evolución absoluta que quiere generar la nueva 
frontera del comercio a partir de hoy y para los años 
venideros.

Una frontera no controlada por empresas individuales 
que tienen un monopolio, sino para el beneficio de 
todos y en perjuicio de nadie.

Los minoristas que se adhieran al sistema estarán 
sujetos a la dirección de control del sistema y sujetos a 
la aprobación reglamentaria.
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CÓMO SER
UNA PARTE 
INTEGRAL

La intención de los Nether es permitir que cualquier 
persona o empresa del mundo tenga acceso 
inmediato y asequible a su dinero y a una red de 
distribuidores única. 

Por parte del revendedor, da la posibilidad de 
acceder a una red exclusiva de usuarios en todo el 
mundo que ofrece las mismas condiciones que no 
se pueden encontrar a través del uso del Nether.

También las empresas que ofrecen servicios 
de comercialización en red pueden tener libre 
acceso al protocolo Netheru, siempre que haya 
un intercambio real de bienes y servicios y no un 
complejo sistema piramidal. 

- una persona puede enviar dinero a su familia 
en otra parte del mundo en tiempo real sin 
intermediarios ni procesos burocráticos,

- un chico/chica puede comprar el último par de 
zapatos firmados (en una tienda online o en una 
tienda f ísica) intercambiando Nether y obteniendo 
inmediatamente un descuento en la devolución del 
dinero válido para la siguiente compra;

- que un comerciante puede recurrir a un área de 
captación más grande gracias al circuito Nether, 
atrayendo así nuevos clientes a través de la 
devolución del dinero.

Un descuento que no agobia la economía y el 
beneficio del minorista, generando un proceso de 
ganar-ganar único en el mundo.

El verdadero éxito significa hacer todo esto con la 
misma facilidad con la que compras un café.

El proyecto Netheru ya ha comenzado y cualquiera 
puede ser parte de la Organización Netheru. 

Cualquiera puede contribuir a la comunidad 
difundiendo los principios de equidad, 
descentralización y libre comercio que caracterizan 
la ética del proyecto.

El Nether puede alcanzar 
seriamente alturas sin 
precedentes, por lo que la fase 
inicial es la más importante para 
la aplicación de los protocolos 
de seguridad y control.  

Actividad supervisada mediante los informes 
obtenidos en la Organización Netheru por los 
participantes en la red y los órganos de control 
competentes.

El verdadero éxito del ecosistema se puede resumir en 
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PRIMER 
PASO

Poco más de 12 meses después del anuncio del proyecto, se han hecho 
enormes progresos hasta el momento y varias empresas (en la fase de 
pruebas) también han podido utilizar los beneficios de la tecnología 
Blockchain.

La gestión de un sistema de pagos capaz de apoyar la innovación 
responsable en los servicios financieros y comerciales requiere un 
compromiso constante con los principales interesados internacionales.

 A tal fin, la Organización Netheru está solicitando una licencia para 
sistemas de pago a la Autoridad Federal de Supervisión del Mercado 
Financiero (FINMA).
 
Creemos que la reducción de las barreras de entrada en el sistema 
financiero moderno no debe rebajar el protocolo de las normas 
reglamentarias ya establecidas.

Identificaremos los socios con mayor impacto social y comercial de 
acuerdo con nuestra misión común y trabajaremos con ellos para 
establecer un comité asesor y un programa de impacto social para el 
bienestar y la seguridad del sistema.

UNA RED DE NEGOCIOS CREADA ANTES DE QUE EXISTIÉRAMOS

La gran innovación del proyecto Netheru es precisamente la de 
desarrollar, antes de su puesta en el mercado, una cadena de 
comerciantes que, a través de la afiliación, deciden contribuir a la 
adopción del Nether desde el principio.

El proyecto Netheru no busca patrocinadores financieros, y mucho 
menos financiación. 

El desarrollo de la cadena de bloques, la cadena comercial y los 
usuarios es y debe ser sólo el resultado de personas que decidan 
hacer su contribución voluntariamente. 

En este momento el Nether está siguiendo el procedimiento 
burocrático relacionado con la pre-lista, para que paso a paso se pueda 
intercambiar libremente, evitando y derribando en la fuente la idea de 
red especulativa que a menudo se pone en marcha en estos mercados 
por personas que nunca han desarrollado una misión real detrás del 
desarrollo de un proyecto.

El proyecto futuro es dar la posibilidad a los operadores de tokenizar su 
actividad e intercambiarla dentro del circuito Netheru, a fin de recibir 
más incentivos y recuperarse de posibles crisis.
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CONCLUSIÓN
La misión consiste en hacer posible un sistema de pago mundial 
sencillo apoyado por una infraestructura financiero-comercial que 
fomente el comercio y beneficie a miles de millones de personas. 

El proyecto ya ha comenzado, el Nether ya es una realidad y aunque 
la fecha oficial de inclusión en la lista se fijó originalmente en el 
20/01/2024, hasta la fecha este intervalo de tiempo se ha reducido 
considerablemente, y está disminuyendo gradualmente cada 
mes, lo que sugiere que ya en los próximos meses puede haber 
acontecimientos interesantes e inesperados en cuanto a la cronología.

Estamos seguros de que este proceso de cambio es la base y la raíz de 
una nueva era.

Estamos agradecidos por el compromiso que tantos empleados y 
personas han mostrado al ayudar a definir esta oportunidad para el 
mundo.
 
Seguimos plenamente comprometidos con la misión y esperamos 
comenzar a realizarla.

Para liberarnos y hacer el mundo mucho mejor de lo que lo 
encontramos.

Una vez más.

WHITEPAPER


