
INTRODUCCIÓN 
BÁSICA A G1
MONEDA LIBRE



Es creada por el ingeniero francés Stéphan Laborde, 
lanzada en Francia en el año 2017. 

La moneda libre es una propuesta de experimentación 
monetaria, económica, social, tecnológica y filosófica. 

No pretende ser una solución mejor que otra alternativa 
complementaria. Sólo que es libre según una visión 
de respeto a la libertad de los otros usuarios.



Es una moneda social y gratuita, no es moneda para especular, ni 
para enriquecerse.

En lugar de ser una herramienta de dominación para unos pocos, 
la Juna es una moneda para el bien común y un medio de 
intercambio accesible a cualquier ser humano.

Es la herramienta monetaria colaborativa ideal para una
sociedad más justa y más democrática. 

Los proyectos comunes nacen y crecen más rápidamente, gracias 
a las donaciones que actúan como un voto de confianza para 
empezar a construir el mundo de nuestros sueños ahora.



Duniter es un software de 
criptomonedas que utiliza una 
cadena de bloques (blockchain), 
que cumple con la Teoría Relativa de 
la Moneda (TRM) y utiliza la red de 
confianza para la identificación de los 
miembros coproductores de la 
moneda.

https://www.youtube.com/watch?v=YPU0-rdDsXI&t


No depende de un poder o una 
autoridad central.

● No se relaciona con la ficción 
jurídica DNI.

● No existen jerarquías, ni centros 
de mando.



• La moneda libre se crea periódicamente, a un ritmo 
constante, en la medida que va creciendo la Red de confianza.

• La moneda se distribuye equitativamente entre todos, a 
través del Dividendo Universal (DU).

• La Moneda Libre nos permite cambiar de paradigma y, en 
lugar de dedicarnos a actividades motivadas por el miedo y el 
beneficio, nos permite realizar actividades en armonía con 
nuestros valores y con la naturaleza. 

• Si el dinero ya no escasea, la honestidad y la ayuda mutua ya 
no sería un lujo. 



El objetivo de todo esto es permitir que los seres humanos participen en
una economía libre, gracias a una moneda libre, respetando La Teoría
Relativa del Dinero (TRM) que se define a través de 4 libertades
económicas:

✓ La libertad de elegir tu sistema monetario: porque el dinero no 
debe imponerse.

✓ La libertad de acceder a los recursos: porque todos deberíamos 
tener acceso a los recursos económicos y monetarios.

✓ La libertad de estimar y producir valor: porque el valor es 
puramente relativo a cada individuo.

✓ La libertad de comerciar con el dinero: porque no debemos estar 
limitados por la oferta monetaria disponible.

http://vit.free.fr/TRM/en_US/


Para intercambiar no  hace falta ser miembro. 
Existen dos tipos de cuentas:
● Cuenta de Monedero simple 
● Cuenta miembro

•Cuenta de Monedero simple: es una cuenta asociada a una llave 
pública no miembro. Es decir, que no forma parte de la Red de Confianza 
y no coproduce el Dividendo Universal. Puede tratarse de un recién 
llegado que desee transformar su cuenta en una cuenta de miembro 
más tarde o para satisfacer necesidades personales, asociativas, de 
gestión empresarial, etc.

•Cuenta miembro: es una cuenta certificada adjunta a una identidad de 
miembro. Solo una cuenta de miembro por ser humano, puede 
coproducir moneda a través del Dividendo Universal y forjar bloques en 
la cadena de bloques a través del software Duniter.



• Descarga la APP llamada Cesium
• Crea un monedero simple
• Busca un grupo en tu localidad
• Intercambia productos, bienes y 

servicios (gchange o girala)
• Participa en los encuentros juneros.

https://cesium.app/es/descargar
https://t.me/g1primerospasoschat/10879
https://gchange.es/#/app/home
https://girala.net/es


COMO ENTRAR EN LA RED DE CONFIANZA
Después de haber estado experimentando la G1 
por un tiempo y conocer bien su funcionamiento, 
si te sientes preparadx, puedes solicitar ser 
miembro de la Red de confianza; para ello 
necesitas pedir como mínimo 5 certificaciones de 
otros miembros de la red que te conozcan.

PERMANECER EN LA RED
Si deseas continuar en la red, basta con renovar tu 
cuenta al año, y mantener al menos 5 
certificaciones activas  cada dos años. 



Ğ1
(JUNA)

Símbolo

Nombre

Aprecio
1 Juna

1 Ğ1



Ğ es la 9ª letra del alfabeto turco, basada en la G del alfabeto latino con el añadido de un breve 
diacrítico. En turco se denomina «Yumuşak g» que significa «g suave». Es una consonante que no 
tiene sonido, aunque normalmente sirve para prolongar el sonido de la letra vocal que lo 
precede.

Fue elegido como símbolo de lo desconocido, de la novedad, de la creación de valores 
económicos indecidibles, en referencia al gran lógico Kurt Gödel por su teorema de incompletitud 
establecido en 1931, donde se enuncia que algunas verdades matemáticas no pueden ser 
probadas.

El Ğ también aparece con la noción de «ğvaleurs», porque cualquier valor en un momento dado y 
dentro de una sociedad determinada es relativo a ese momento y a esa sociedad. El vínculo con 
el teorema de incompletitud es la impermanencia e intangibilidad de cualquier valor y, por lo 
tanto, la imposibilidad de poder definir un valor fijo para cualquier actividad humana.

También, hace referencia al proyecto GNU lanzado por Richard Stallman en 1983 (fundador del 
software libre que ha permanecido y sigue siendo desconocido para muchos, a pesar de que es 
la columna vertebral del 99% de Internet).

Puedes consultar glibre.org sobre este tema.

¡El número 1 está ahí porque es la primera Moneda Libre! 
En francés, Ğ1 suena parecido a «Yo uno», pero en español la estamos llamando «juna» por el 
sonido de la letra G. Aunque hay quien la llama «yuna» también.

https://www.glibre.org/


JUNA Unidad monetaria de Ğ1

DU
Cuota de moneda producida por todos los miembros de la 
red de confianza calculada para respetar la simetría 
espacial y temporal. Su fórmula anual teórica simplificada 
es: DU = c × M/N donde c es la tasa de crecimiento anual 
(10%), M la oferta monetaria y N el número de miembros

RED DE 
CONFIANZA

Conjunto de los seres humanos reconocidos como tales 
por sus pares incluyendo los vínculos que las unen a 
través de certificaciones (Web of Trust en inglés WOT)

TEORIA RELATIVA 
DE LA MONEDA

Teoría que demuestra que es posible una moneda libre con 
una propiedad de invariancia y que la solución a este 
problema es única: Una moneda es libre si y solo si es 
coproducida por igual en el espacio y en el tiempo por todos 
sus miembros

Encuentra más info en: https://moneda-libre.org/

https://moneda-libre.org/
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