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¡Felicidades! 
 

Antes de revelarte cuáles son mis métodos para ganar dinero con Bitcoin, quiero felicitarte por 

haber dado el primer paso dentro del mundo de las criptomonedas. Estoy seguro de que la mayoría 

de personas que conoces sólo se quejan y se lamentan por su situación económica, pero no hacen 

NADA para mejorarla. 

Se conforman con tener un empleo donde les pagan tarde y mal, donde su jefe es quien les dice qué tienen 

qué hacer aunque eso no les haga feliz porque es más fácil vivir dejando que otros te controlen, en vez de 

tomar tú las riendas de tu vida y crear tus propias decisiones. 

Pero tú, que estás leyendo esto ahora mismo, ya estás demostrando que eres distinto a ellos porque estás 

aquí leyendo esto, y has dado el primer paso para cambiar tu vida. 

Aunque también debo decirte una cosa: si no vas a poner en marcha HOY los métodos que aquí te voy a 

enseñar para ganar dinero con Bitcoins, deja de leer aquí y borra esta guía ahora mismo. 

No me gusta que me hagan perder mi tiempo, y seguro que a ti tampoco te gusta que te lo hagan perder. Así 

que si no vas a utilizar estos métodos ahora, cierra este documento y bórralo. Esta oportunidad sólo existe 

HOY. 

Si con Bitcoin lo que quieres es conseguir un extra de dinero todos los meses, también debes dejar de leer 

aquí, porque estas formas de ganar dinero son sólo para aquellas personas que quieren generar un sueldo 

de más de $2.473 cada mes.  

Si sólo necesitas ganar 50 o 100 dólares extras al mes, dedícate a otra cosa como cuidar niños o vender ropa 

usada en Internet, porque con estos sistemas las ganancias son mayores, y en ese caso, no son para ti. 

Después de leer todo esto, ¿qué has decidido? Si tu respuesta es seguir adelante, te felicito, porque no todo 

el mundo tiene la misma valentía y disciplina que tú para dar este gran paso :) 
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Ahora que has tomado la decisión de entrar en este mundo del Bitcoin, quizás te estás preguntando 

por qué deberías empezar a utilizar las criptomonedas para ganar dinero. 

Y la respuesta es simple: porque son el futuro. 

Hace 50 años, la mejor forma de hacer crecer tu dinero era llevándolo a un banco y dejando que 

generase intereses por ti. Pero hoy en día todo eso ha cambiado... 

Ahora, los sistemas financieros están descentralizados, y ya nadie confía en los bancos como una 

forma segura para guardar el capital en ellos. Esa es la razón principal por la que nació el Bitcoin. 

La primera vez que oí hablar sobre el Bitcoin fue en 2014. Invertí  $184 en ello porque desde el 

primer momento supe que esto era el futuro. Pero se rieron de mí. 

Cada vez que le contaba a alguien que había invertido dinero en esto o que había comprado un 

Bitcoin, me llamaban loco o se reían en mi cara. Ahora, 4 años después, cuando les digo que he 

conseguido más de $300.000 con esas inversiones, veo en sus caras el arrepentimiento por no 

haberme hecho caso... 

Estoy seguro de que en 2019 mucha gente utilizará los Bitcoins porque tendrán 20 amigos o 

conocidos que, como yo, les cuenten que han hecho dinero con ello. Pero si tú quieres aprovechar 

al máximo las ganancias que conseguirás con esta moneda, debes empezar AHORA. 

Claro que puedes esperar unos meses y comenzar el año que viene con esto; pero para entonces ya 

habrá demasiadas personas como tú metidas en este negocio, y será mucho más difícil entrar en él. 

Es lo que pasa siempre que aparece una nueva industria. Mira por ejemplo el caso de los 

smartphones. 

Cuando se lanzaron por primera vez al mercado, nadie creía en este tipo de teléfonos, y sólo unos 

pocos (los visionarios) los compraron para ver cómo funcionaban. Después de un tiempo se 

hicieron más y más populares, muchas personas compraron un smartphone, y hoy en día TODOS 

tenemos un teléfono así. 

Con los Bitcoins está pasando lo mismo: sólo unos pocos hemos invertido en ellos, pero cada vez 

hay más gente que está empezando a entrar en este mundo, y dentro de un año este mercado 

estará copado. 

Por eso tienes que entrar en esta nueva industria cuanto antes, y hoy es el momento para hacerlo. 

Si te has perdido la subida del Bitcoin, empieza con los ICOs o con el trading de Bitcoins.  

Pero haz algo AHORA, porque de lo contrario dentro de 5 años te arrepentirás por haber perdido 

esta oportunidad única en la vida.  

Recuerda siempre esto: ¡ve a donde está el dinero!

https://gananci.com/por-que-invertir-en-bitcoin/
https://gananci.com/icos
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Pero ¿qué son los Bitcoins? 

Estoy hablando mucho de los Bitcoins y de cómo puedes ganar dinero con ellos, pero seguramente la 
primera pregunta a la que quieres que te conteste es qué son exactamente los Bitcoins. 

El Bitcoin es una moneda virtual que se creó en el año 2009. La principal diferencia que tiene con las 
monedas y billetes que manejamos cada día es que los Bitcoins no se pueden tocar porque nadie los 
imprime ni los fabrica.  

La gran ventaja de esta criptomoneda es que es una forma de dinero internacional: el precio del 
Bitcoin es el mismo en todos los países del mundo, no hay una diferencia de precio como por 
ejemplo pasa con el dólar y el peso o el euro. 

Pero la característica más importante que tiene y que lo hace tan distinto de otras divisas es que está 
descentralizado. ¿Qué significa eso? Que ningún banco, gobierno o institución privada o pública 
controla los Bitcoins.  

¿Quiénes controlan esta moneda entonces? Los propios usuarios que lo utilizan a través de las 
transacciones que hacen. Gracias a esto, los Bitcoins también están libres de impuestos. 

Aunque su precio también sube y baja como pasa con el dinero real que manejamos a diario, el 
Bitcoin ha sido la moneda que más ha aumentado su valor en toda la historia: en 2010 su precio era 
de sólo 0.39 dólares.  

Hoy, en 2018, su precio ha alcanzado los 18.000 dólares como puedes ver en el gráfico de abajo: 
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Si en el 2010 hubieses comprado dos Bitcoins por un precio de 0.78 dólares (cada uno valiendo $0.39), y en 

estos 8 años no hubieses vendido esos dos Bitcoins, hoy tendrías en tu bolsillo más de $36.000 sin haber 

hecho nada con esos Bitcoins. 

Esta es la razón por la que muchas personas en estos cuatro últimos años han empezado a comprar, 

vender, e invertir en esta criptomoneda, porque a lo largo del tiempo han visto que esta era una divisa con 

un gran potencial que explotar antes de que todo el mundo quiera invertir en ella . 

El Bitcoin tiene muchas otras ventajas (además de las que ya te he mencionado) que la hacen única y 

diferente a otras divisas que ya usas. 

Por ejemplo, tu banco quizás te cobre $4 por realizar una transferencia a otra cuenta bancaria, o $10 de 

comisión por una transferencia a otro país. En Bitcoin, en cambio, no hay comisiones. 

Puedes enviar dinero a cualquier parte del mundo y llegará después de sólo unos pocos minutos tan 

pronto como la red Bitcoin procese tu pago. 

Y lo mejor de todo es que tener tu propia cuenta para almacenar tus Bitcoins es mucho más simple que del 

modo tradicional. 

Para abrir una cuenta en un banco tradicional tienes que presentar varios papeles y hacer distintos trámites 

para que aprueben tu solicitud. Sin embargo, con los Bitcoins puedes abrir una cuenta en segundos, sin 

preguntas, y sin tener que pagar ningún tipo de comisiones. 

Por todos estos motivos, muchos personajes famosos como Bill Gates, Ashton Kutcher, Oprah o Luis 

Suárez,  compraron hace años Bitcoins en secreto, y no quieren que el mundo lo sepa, porque ellos saben 

que es una buena forma para hacer crecer su capital ahora y en el futuro. 

De hecho, aunque muy pocos saben esto, Bill Gates utiliza dinero digital para manejar y financiar la 

fundación que lleva junto a su esposa. Según sus propias palabras: 

 

El Bitcoin es emocionante porque demuestra que cualquiera puede 

entrar en el mundo financiero sin tener un gran capital para ello. 

Bitcoin es mejor que cualquier otra moneda porque nadie la puede 

controlar, excepto sus propios usuarios. 

                                                                                                                                          - Bill Gates 
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¿Qué necesitas para ganar dinero con 

Bitcoin? 

Para generar ingresos con Bitcoin, lo único que vas a necesitar son cosas que ya utilizas cada día. Es 
verdad que dependiendo del método que elijas, tendrás que emplear un instrumento u otro para 
lograr lo que quieres. 

Pero quítate de la cabeza que esto es algo complicado, o que necesitas un súper ordenador o un gran 
capital para incursionar en este mundo, porque no es así. Lo único que vas a tener que usar para 
ganar dinero con Bitcoin es tu ordenador o tu celular con conexión a Internet, nada más. 

Lo que sí debes hacer ahora mismo es crear una cuenta en Localbitcoins.  

 

Este sitio web es una plataforma disponible para TODOS LOS PAÍSES del mundo en donde puedes 
empezar a comprar y vender Bitcoins de forma fácil y rápida. Y, además, te servirá como un 
monedero para guardar tus Bitcoins aunque ganes estas monedas fuera de su página (por ejemplo, 
minando criptomonedas). 

El registro en Localbitcoins es totalmente gratis, puedes usar su plataforma sin pagar ningún tipo de 
comisión por mantenimiento, y crear tu cuenta no te llevará más de 2 minutos. Además, aquí abajo 
he incluido un vídeo que he hecho para ti para que veas paso a paso cómo hacerlo: 
 

 

https://gananci.com/localbitcoins
https://gananci.com/localbitcoins
https://www.youtube.com/watch?v=mS6N0LaB_QA


 

 

 

 

  Gananci.com 
 
 

6 

Cómo ganar dinero con Bitcoins 
 

Ahora que ya sabes qué son los Bitcoins, y que has abierto una cuenta en Localbitcoins para 

poder almacenar tus monedas, es el momento de ponernos serios y hablar sobre los distintos 

métodos que existen para ganar dinero con estas divisas. 

Las criptomonedas tienen infinidad de usos y pueden darte una rentabilidad de cualquier forma 

que imagines. 

En este mundo existen muchas técnicas como el cloud mining, utilizar el crowdfunding, montar tu 

propio sitio de ecommerce para cobrar en Bitcoins, o utilizar faucets para generar ingresos. 

Pero también debes tener mucho cuidado con todos ellos porque, al igual que en otras industrias 

nuevas, con el auge de las criptodivisas han aparecido muchas personas que dicen tener 

"compañías" que facilitan estas tareas, cuando en realidad son simples estafas. 

Sí, los métodos como tal son buenas formas de hacer dinero; pero realizándolos a  través de estas 

personas, los únicos que ganarán dinero serán ellos. Tú probablemente no verás ni un centavo de 

tu trabajo. 

 

 
 

Por eso, aquí voy a enseñarte sólo los métodos que mis estudiantes y yo utilizamos, y que hemos 

comprobado que funcionan al 100% ya que son seguros y confiables. 

 

 

https://gananci.com/localbitcoins
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Una cosa importante que debes saber antes de utilizar estos métodos es que para iniciarte en ellos 

necesitarás tener 10 dólares en tu cuenta. Si ya los tienes, genial: entonces empieza con el primer 

sistema para ganar dinero con Bitcoin. 

Pero si ahora mismo no tienes ni un centavo en tu bolsillo, no te preocupes: aquí te voy a contar mis 

3 pasos exactos con los que yo conseguí empezar a generar ingresos cuando no tenía dinero. 

Toda esta información es GRATIS, funciona en cualquier país donde vivas, y es un método PROBADO 

por todos mis estudiantes. ¿Preparado? ¡Vamos a ello! 

 

Paso 1: Regístrate gratis en un mínimo de estas dos páginas 

Si no tienes dinero en tu cuenta, la mejor forma de conseguirlo para entrar en el mundo de las 

criptomonedas es llenando encuestas. Así fue como construí mi negocio desde cero cuando no tenía 

absolutamente ni un centavo para empezar, y muchos de mis alumnos también comenzaron así. 

Aquí abajo te dejo las 6 mejores páginas de encuestas que yo utilizo ahora. El registro en todas ellas 

es completamente gratis, y no te llevará más de 2 minutos hacerlo. 

Te recomiendo que te inscribas en TODAS las páginas que apliquen a tu país para que así consigas 

ganancias más rápido, y puedas pasar al siguiente método para ganar dinero con Bitcoin.  

Si las 6 páginas de abajo están disponibles en tu país, regístrate en todas. Si sólo hay 3 páginas que 

aplican para tu país, regístrate en esos 3 sitios.  

Antes de empezar a inscribirte en esas empresas de encuestas, debes hacer click aquí, y en ese 

artículo que he escrito, lee los 7 consejos para llenar encuestas, y los tips que doy para saber cómo 

llenar tu perfil. 

Muchos seguidores de Gananci me mandan mensajes con un mismo problema en común: no reciben 

encuestas, o las que les llegan son muy pocas. 

Y eso les pasa porque no han seguido los pasos y recomendaciones que yo les he dado en ese 

artículo, y apenas generan ganancias por culpa de eso. No seas como ellos: lee bien ese apartado, 

sigue mis instrucciones, y empezarás a ganar dinero con encuestas desde el primer día. 

¿Ya lo has leído? Ahora, haz click en todos los botones que te dejo a continuación para ir a cada 

página de encuestas, y regístrate en todas las que estén disponibles en tu país: 

 

 

https://gananci.com/encuestas-pagadas-2/#Consejos_para_llenar_encuestas
https://gananci.com/encuestas-pagadas-2/#Consejos_para_llenar_encuestas
https://gananci.com/mysurvey
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Paso 2: Haz trading en Bitcoins con IQ Option 

Después de registrarte en las páginas anteriores, y haber llenado algunas encuestas, ya habrás 

conseguido tus $10 para empezar a tradear con Bitcoins en IQ Option. 

Sé que no es mucho dinero, pero debes verlo más como un nivel al que has avanzado. Ya has 

generado una cantidad de 2 cifras. Ahora lo que queremos conseguir es convertir esos $10 en $200. 

Para eso, debes seguir todas las instrucciones que te doy en esta guía, en la sección "Parte 1: Trading 

con Bitcoin" a la que puedes acceder directamente haciendo click aquí. 

https://gananci.com/centrodeopinion
https://gananci.com/global-test-market
https://gananci.com/gotoluna
https://gananci.com/surveyeah
https://gananci.com/gomyiyo
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IQ Option es el mejor broker con el que empezar porque, a diferencia de otros donde te piden un 

depósito mínimo muy alto (300 dólares o más), con ellos sólo necesitarás tener 10 dólares en tu 

cuenta para comenzar a realizar tus operaciones. 

Los costos de esta plataforma son sólo del 1%, pero no son relevantes. Y es cierto que con IQ Option 

no te harás rico; pero la idea de abrir una cuenta en su página es para reunir dinero suficiente para 

invertir en eToro, y allí generar ingresos mucho mayores. 

 

Paso 3: Regístrate en eToro para ganar más dinero 

Cuando hayas hecho algunas operaciones en IQ Option, ya habrás conseguido más de $200. 

¡Felicidades!  

Ya sé que para ti sigue sin ser mucho dinero, pero ahora vamos a ir a ganar más de $1.720 al mes. Y 

para esto, vas a usar eToro, el método favorito de mis estudiantes.  

Etoro es realmente sencillo de usar y no necesitas saber NADA sobre inversiones porque en su 

página sólo tienes que buscar a traders exitosos, copiarles con un click, y tú ganarás dinero.  

Pero para saber si realmente estás eligiendo a los mejores que copiar, debes seguir todos los pasos 

que te marco en esta guía. Haz click aquí abajo para leer el apartado donde te hablo sobre eToro: 

 

 

 

¿Qué debes hacer después de estos 3 pasos? Después de seguir todos los pasos de arriba, debes 

repetir el paso número 3 (operar en criptomonedas con eToro) para conseguir generar $10.000 al 

mes con tus inversiones. Así empezaron mis estudiantes, y así comencé yo. 

Yo también sé lo que es no tener NADA, y no ser capaz ni siquiera de conseguir $10 porque los 

necesitas para comprar comida. 

Por eso estoy feliz de poder ayudarte a conseguir tus primeros ingresos para que tu vida mejore; 

pero cuando ya ganes más de $12.000 cada mes, debes ser tú el que descubra cómo seguir 

adelante. 
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Parte 1: Trading en Bitcoins 
 

Si realmente eres serio sobre ganar dinero con Bitcoins, y quieres conseguir ganancias altas con 

este tipo de monedas, empezar a tradear en este activo es una de las mejores formas de entrar al 

mundo de las cryptos. 

Tanto el Bitcoin como el Ether (la segunda moneda digital más importante) han demostrado ser 

divisas que pueden cambiar su valor aumentándolo muy rápidamente. 

El 15 de noviembre del 2017, el Bitcoin tenía un precio de $6.634; el 29 de noviembre del 2017, 

aumentó su valor hasta los $10.077. En 14 días, esta moneda se revalorizó en $3.443. 

Ese es el motivo por el que esta criptomoneda atrae a muchas personas que desean realizar 

inversiones a corto plazo para generar ganancias grandes. Por esa razón es por la que me decidí a 

invertir en Bitcoin: porque es un mercado nuevo que cada día crece más, y todavía está sin 

explotar. 

 

 

Yo cuando al principio invertí sólo 6 dólares, y ahora mis inversiones valen más de $40.000. 

Para invertir en Bitcoins no necesitas tener más de $300 ni tampoco hace falta que seas un 

experto en inversiones: a continuación te voy a enseñar las dos formas fáciles que yo utilizo para 

hacerlo. 

Con una de ellas sólo necesitarás tener 10 dólares en tu cuenta para empezar; y con la otra, sólo 

tienes que buscar a buenos inversores con mi truco secreto, y copiarlos para generar buenos 

ingresos.  

¿Te interesa? ¡Pues sigue leyendo! 
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                            Tradear en Bitcoins con sólo $10 

 

Los brokers que trabajan en mercados como el de Wall Street se han asegurado durante años de 

que nadie entrase en su territorio para poder cobrar grandes comisiones a cambio de asesoría a 

personas como tú y como yo. 

Era como intentar entrar en la cámara blindada de un banco: si querías hacerlo, necesitabas a 

alguien que te abriese la puerta. 

Por suerte, ahora todo eso ha cambiado, y cualquiera puede empezar a realizar operaciones sin 

moverse de casa. El inconveniente que sigue habiendo es que muchos de estos brokers online 

piden grandes sumas de dinero ($300 o más) para entrar en sus plataformas. 

Por ejemplo, uno de los brókers que he probado es Anyoption, pero no me gustó su forma de 

trabajar: el mínimo para invertir con ellos es $350 (demasiado dinero), y los costos que cobran en 

comisiones son muy altos también. 

Sin embargo, hace 4 años descubrí a uno de los mejores brokers que he probado hasta el 

momento, y que me permitía empezar a hacer mis operaciones con un depósito de tan sólo $10: 

IQ Option. 

Este broker en línea ofrece muchas más ventajas que otros en los que he intentado operar sin 

mucho éxito. Además de ofrecer uno de los depósitos mínimos más bajos de todo el mercado (10 

dólares), tienen también tutoriales en vídeo exclusivos para sus usuarios, y una cuenta demo 

gratuita con la que puedes practicar sin arriesgar tu dinero antes de empezar a operar con ellos. 

La gran noticia es que desde hace unos meses, IQ Option también ha incorporado a su línea de 

activos las criptomonedas, así que ahora desde su página también puedo invertir en divisas como 

Bitcoin, Ethereum, o Litecoin. 

Y eso es lo que voy a enseñarte aquí: cómo iniciarte en el mundo de las inversiones de Bitcoin si 

sólo tienes $10 en tu bolsillo. 

Sin embargo, también debo advertirte una cosa: para utilizar IQ Option es importante que tengas 

algún conocimiento básico sobre inversiones.  

Mis consejos pueden ayudarte a tomar una decisión, pero si no sabes qué son cosas tan básicas 

como predecir si una acción subirá o bajará, o si eres alguien que deja llevarse por sus emociones 

demasiado y no sabe controlarse mucho, entonces lo mejor es que utilices el siguiente método 

que te enseño unas páginas más adelante. 

 

http://gananci.com/iqoptions
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Paso 1: Regístrate en IQ Option 

El primer paso obvio es registrarte en la plataforma de IQ Option, porque de lo contrario no 

podrás seguir adelante con este tutorial. 

El registro es totalmente gratis, y hasta que no hagas tu primera operación, no necesitarás hacer 

ningún depósito en tu cuenta (recuerda además que puedes empezar con sólo $10). 

Haz click en el botón de aquí abajo para ir a su página, y en la parte de Registro a la derecha, 

escribe tu correo electrónico, tu contraseña, y luego haz click en el botón naranja "Comercio en 

Bitcoin" para registrarte gratis: 

 

 

Cuando pasen unos segundos, la página de IQ Option se volverá a cargar y te pedirá que confirmes 

tu correo electrónico introduciendo un código que te mandarán a tu email. 

Ve a tu bandeja de correo electrónico, abre el email de IQ Option y haz click en el botón naranja 

que dice “Confirmar registro“, o copia el código de activación y pégalo en la casilla “Introduzca el 

código”. 

 

https://gananci.com/iqoptionbitcoin
https://gananci.com/iqoptionbitcoin


 

 

 

 

  Gananci.com 
 
 

14 

Paso 2: Realiza un depósito de $10 

En la siguiente pantalla te enseñarán un aviso, y tendrás que escribir tu nombre, y luego hacer 

click en "Start trading" para empezar. 

Después de verificar todos los datos que te han pedido, puedes ir a la página principal de IQ 

Option, y allí te mostrarán automáticamente una pantalla con dos opciones: la de color naranja es 

la cuenta demo, y en ella puedes entrar a practicar gratis antes de operar. 

Y la opción de color verde es la cuenta real de IQ Option, en la que puedes comenzar con sólo 10 

dólares o 10 euros en tu cuenta.  

Haz click en el botón verde "Recargar cuenta" para realizar el depósito, elige cuánto dinero 

quieres poner en tu cuenta, tu método de pago, y después haz click en "Proceder a pagar".  

 

IQ Option tiene varios métodos de pago, como con tarjeta de débito y crédito Visa, Mastercard, 

con Skrill, Neteller, transferencia bancaria... 

 

 

 

Luego sólo tendrás que seguir las instrucciones que te muestren en la pantalla dependiendo del 

método que hayas elegido para hacer tu depósito, y listo: ya tienes tu cuenta recargada, y puedes 

empezar a hacer operaciones reales. 
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Paso 3: Haz tu primera inversión 

Ahora llega la parte interesante: hacer tu primera operación.  

En la pantalla principal de IQ Option te mostrará un gráfico con un activo en el que invertir. Puedes 

cambiar este activo haciendo click arriba a la izquierda en él, y seleccionando en cuál quieres 

invertir (Bitcoin, Litecoin, Ripple, Ethereum...). 

 

 

 

Mi consejo: invierte en un activo que conozcas. Si por ejemplo no sabes nada sobre Ripple, es 

mejor que no elijas esa moneda para invertir, y que lo hagas en otras que sí conozcas un poco 

como Bitcoin o Ethereum. 

Una vez que has elegido el activo con el que quieres operar, es el momento de crear tu primera 

inversión. Esto se hace en el menú de la derecha de la pantalla. 

El primer factor que debes configurar es el importe que vas a poner para invertir. Haciendo click 

en "Importe" puedes escribir el dinero que quieres poner en esa operación. 

Obviamente, si has hecho un depósito de sólo $10 no podrás escribir que quieres invertir $15 

porque no tienes ese dinero en tu cuenta. Pero si quieres recargarla con más dinero, puedes 

hacerlo en cualquier momento como te expliqué en el paso anterior. 
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Si en tu cuenta has depositado $20, puedes hacer una sola operación de $20 (aunque no te lo 

recomiendo), hacer dos operaciones de $10 cada una, o por ejemplo hacer una operación de $10, 

otra de $5, y otra de $5 más, que en total sumarían los $20 que hay en tu cuenta. 

Después de configurar esto, abajo tienes la opción "Cierre automático". Haciendo click ahí verás 

que podrás configurar cuándo quieres que se cierre tu operación. 

Por ejemplo, si como yo en la imagen de abajo, indicas que las ganancias son más del 20%, eso 

significa que tu operación se cerrará cuando hayas conseguido unas ganancias mayores a ese 

porcentaje.  

En "las pérdidas son", si indicas un 10%, quiere decir que si pierdes más del 10% de lo que 

invertiste en ese momento, tu operación se cerrará automáticamente. Esto es muy útil para no 

poner en riesgo todo el dinero que has invertido. 

 

 

 

Después de haber configurado eso, sólo tienes que hacer click en el botón verde "Compra" si 
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crees que ese activo va a subir, o hacer click en el botón naranja "Venta" si piensas que el activo 

va a bajar. 

¿Cómo saber si tu activo va a subir o bajar? Prestando atención a los gráficos. 

Las tendencias son los movimientos de los bienes que se muestran en los gráficos cuando vamos a 

operar en bolsa (tienes un ejemplo claro de lo que son en la foto que hay aquí abajo). Y es la 

herramienta con la que debes decidir si el activo que has elegido subirá o bajará. 

No te compliques demasiado con esto: si ves un gráfico donde las líneas han estado subiendo, 

indica que seguirá subiendo. 

Si el gráfico ha tenido una bajada constante, indica que seguirá bajando. 

Siempre es más probable que la tendencia siga por el mismo camino (si ha estado subiendo, lo 

razonable será que siga subiendo, y viceversa) a que la tendencia cambie.  

 

 

 

Una buena idea es hacer pruebas con los patrones que has organizado para tus operaciones, y 

apuntar todos los resultados en una libreta dedicada sólo a tus inversiones. 

Cada vez que hago una operación, apunto en mi libreta todo lo que me puede ayudar para la 

siguiente vez: el activo en el que voy a invertir, el tiempo, el patrón que he seguido, la cantidad 

invertida, y por supuesto, el resultado. 
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De esta forma, siempre he podido ver de un solo vistazo qué inversiones me han salido mal, y en 

cuáles he tenido éxito. 

Y en las que no he conseguido los resultados que esperaba, me han dado información de cuál fue 

mi error para poder modificarlo en la siguiente operación donde he invertido. 

Así que haz tú lo mismo, y ten una libreta sólo para anotar tus inversiones, y así poder ir 

corrigiendo los fallos que cometas. 

Una buena idea es que empieces practicando con la cuenta demo de IQ Option durante un par de 

días para que así, cuando vayas a operar de forma real, ya tengas unos patrones que te funcionen 

y puedas utilizar con éxito. 

 

 

 

Y recuerda: aumenta el dinero que vas a invertir poco a poco. 

No te valdrá de nada tener una buena racha si después en una sola operación pierdes todo lo que 

has ganado con las anteriores. Ese es el principal motivo por el que debes aumentar el dinero que 

vas a invertir poco a poco, de forma gradual. 

Es un gran error pasar de invertir por ejemplo $100 en una operación, a poner de repente $500 en 

la siguiente. Debes tener en cuenta tus resultados anteriores, y analizarlos bien antes de 

aumentar tu capital invertido. 

Si lo haces así, concentrándote en ser un buen inversionista, a la larga verás que tus beneficios 

son mucho mayores. 

 

http://gananci.com/iqoptions
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                            Cómo tradear en Bitcoin si no sabes nada 

sobre trading 

 

Ya has visto en el anterior capítulo que para invertir no necesitas un gran capital, pero sí debes 

tener algunos conocimientos básicos sobre la bolsa si quieres tener éxito. 

Pero ¿qué pasa si quieres incursionar en este mundo, y no sabes absolutamente nada sobre 

inversiones ni criptomonedas? 

La mejor solución para ti en este caso es utilizar el social trading. 

¿Qué significa eso de social trading? A mí me gusta definirlo como una especie de "Facebook de 

las inversiones". 

Es como una red social real donde puedes conectar con otros inversores, seguirlos, ver sus 

operaciones, y copiar o replicar sus estrategias para tener más éxito con las tuyas. 

Y la mejor plataforma de social trading que he probado hasta la fecha es sin duda eToro. 

También puedes utilizar su plataforma de manera tradicional, eligiendo en qué activos quieres 

invertir, durante cuánto tiempo... 

Pero lo realmente interesante de eToro es la sección que tienen llamada "Personas": en ella es 

donde puedes ver a otros inversores para replicar sus operaciones. Con esto, puedes empezar a 

invertir aunque no tengas conocimientos sobre bolsa, y asegurarte un alto porcentaje de éxito. 

Y aquí voy a enseñarte todos los pasos para empezar a hacerlo, y mi truco secreto para que tus 

ganancias estén garantizadas en el 99% de las inversiones que hagas. 

 

 

http://partners.etoro.com/B9214_A66453_TClick_S8761.aspx
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Paso 1: Regístrate en eToro 

La mejor manera de que entiendas cómo funciona eToro a través de esta guía es registrándote 

primero en su página web; así podrás entrar en la plataforma y ver por ti mismo todas las 

funciones que hay. 

El registro es completamente gratis y se completa en apenas un minuto. Y el depósito mínimo es 

de sólo $200 para empezar a operar en eToro. Haz click en el botón de abajo para registrarte: 

 

 

 

El registro es simple: sólo debes escribir tu nombre, apellidos, un nombre de usuario y contraseña, 

tu correo electrónico y tu número de celular, y hacer click en "Comience a invertir". 

Si sigues leyendo este artículo sin tener una cuenta en eToro, te será mucho más difícil seguir mis 

instrucciones. Así que regístrate ya en su plataforma antes de seguir leyendo. 

 

Paso 2: Busca traders para copiar 

¿Ya te has registrado? Ahora sí, te voy a contar cuál es mi estrategia secreta para ganar dinero con 

eToro: copiar a otros inversores. 

Etoro es un broker en el que puedes realizar operaciones de forma manual igual que en otros 

sitios tradicionales. 

Pero como ya te dije antes, lo que realmente le diferencia de esas otras plataformas es que aquí 

puedes seguir a otros inversores y copiar sus operaciones. 

A esto se le llama social trading y es muy parecido a usar tu cuenta de Facebook, sólo que en 

Facebook sigues a tus amigos y compartes las fotos que ellos publican, y aquí tú sigues a otros 

inversores y copias las operaciones que hacen para invertir. 

Con esta gran ventaja, no necesitas ser un experto en bolsa, ni tampoco tener conocimientos 

sobre Forex para empezar a invertir y conseguir buenas ganancias. 

Todo lo que necesitas hacer es buscar traders exitosos, revisar si sus operaciones en las últimas 

semanas han tenido ganancias, y con un solo click copiarles para empezar a ganar dinero. 

Sin embargo, el truco para tener realmente éxito en esto es saber a qué inversores debes copiar. 

http://partners.etoro.com/B9214_A66453_TClick_S8761.aspx
http://partners.etoro.com/B9214_A66453_TClick_S8761.aspx
http://partners.etoro.com/B9214_A66453_TClick_S8761.aspx
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En muchos blogs te dirán que generar ingresos con eToro es fácil porque sólo tienes que copiar a 

otros y ya está; pero lo que ellos no te dicen es que con eso no es suficiente porque no todos los 

traders que hay son buenos. 

Por eso a continuación te voy a enseñar mi secreto mejor guardado: cómo buscar y copiar a los 

mejores traders para que tus ganancias sean mucho mayores. 

Primero: entra en tu cuenta de eToro con el correo y la contraseña que te registraste, y cuando 

estés dentro de tu cuenta, haz click en la sección “Personas” a la izquierda, y luego en la opción 

“Búsqueda avanzada” que encontrarás arriba a la derecha. 

 

 

 

Al hacer click en la búsqueda avanzada verás que te aparece un recuadro de color gris con todos 

los filtros que hay. Voy a ir paso por paso explicándote cómo configurarlos todos. 

 El primero es el de periodo de tiempo. Es importante que aquí puedas ver los datos de los 

inversores en al menos los últimos 12 meses. Así que haz click en él, y selecciona “Últimos 

12 meses” o “Últimos dos años“. 

 En la sección “Perfil” tienes 3 secciones distintas para configurar. Haz click en cada una de 

ellas y selecciona lo siguiente: "Estado Verificado", "País Todas partes", "Nombre y foto de 

perfil". 

 El siguiente bloque llamado “Social” no tiene importancia, así que no es necesario que lo 

configures. Pasa al siguiente filtro. 

 El bloque “Rendimiento” es muy importante porque con él encontrarás a los inversores 

que mejores ganancias han conseguido. Haz click en “Beneficios” y en “Personalizado” 
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escribe 10 y en máximo 25. Tú estás aquí para ganar dinero con eToro, así que si un trader 

no ha sido capaz de generar al menos un 10% de beneficios en el último año, entonces no 

es el mejor para copiarle. 

Los meses con beneficios es para enseñarte los meses rentables que ha tenido el usuario. A 

mí me gusta poner un 70% mínimo. 

 Con el filtro “Operaciones rentables” eliminarás a aquellos inversores que tienen muy 

pocas operaciones ganadoras. Yo suelo indicar en el mínimo un 70% porque de esa forma 

me aseguro que la mayoría de operaciones que copie tendrán éxito. 

 El siguiente filtro es el de la clasificación de riesgo. Obviamente, cuanto más alto sea su 

nivel de riesgo, significa que más peligro corren de perder en las operaciones. Por eso en la 

clasificación de riesgos yo siempre pongo un 1 en el mínimo, y un 4 en el máximo. 
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Como lo que nos interesa aquí es ver qué inversores operan con Bitcoin y otras monedas digitales, 

antes de salir de la búsqueda debes ir al bloque “Portafolio” y hacer click en “Asignación“. 

Ahí haz click en “Criptomonedas” y pon 60% en el mínimo. Esto es para que a continuación te 

aparezcan traders que han hecho la mayoría de sus operaciones con criptomonedas como Bitcoin 

o Ether. 

Cuando ya hayas hecho todo eso, haz click en la fecha de arriba a la derecha al lado de “Refinar”, 

y saldrán todos los inversores que se ajustan a tus filtros de búsqueda. 
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Paso 3: Elige a los mejores traders para copiar 

Ahora que has aprendido a configurar los filtros para hacer búsquedas en eToro, te voy a enseñar 

cómo elegir a los mejores inversores para copiar sus operaciones. 

Esto es lo que muchos sitios de Internet no te contarán porque quieren guardarse ese “secreto” 

sólo para ellos, y que así tú no copies a los traders que ellos eligen. 

En los resultados de búsqueda según tus filtros te aparecerá una nueva pantalla con todos los 

inversores que eToro ha encontrado. Lo primero que debes hacer es clickar en el icono azul que 

está a la derecha para ponerles en forma de lista y poder ver mejor sus resultados. 

 

 

Después de hacer esto, haz click en la palabra “Copiadores”. Esto te permitirá ver la lista de 

inversores ordenada por el número de personas que les copian de mayor a menor. Y aquí es 

donde debes empezar a elegir a los mejores traders para empezar a copiar sus operaciones. 

Debes tener en cuenta sus beneficios, pero también es importante que te fijes bien en las 

estadísticas que tienen.  

Empieza por los 6 primeros inversores que más copiadores tengan, y encima de sus nombres haz 

click con el botón derecho de tu ratón, y luego haz click en “Abrir enlace en una pestaña nueva”. 

Cuando veas los perfiles de cada inversor, haz click directamente en “Gráfica” para ver los 

movimientos que han tenido con sus operaciones en los últimos 12 meses. En cada gráfica debes 

hacerte las siguientes preguntas: 

 ¿Tiene beneficios constantes (la gráfica tiene subidas y pocas bajadas)? 

 ¿La tendencia a subir es constante y se mantiene así en todo el gráfico? 

 ¿Hay algún momento extraño (como una gran bajada)? 
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Esto es fácil de ver, y no necesitas ser un experto para darte cuenta de cuándo una gráfica es 

buena, y cuándo no. Aquí abajo tienes un ejemplo de buenas gráficas: 

 

 

 

Los traders con malas gráficas debes eliminarlos de tu lista, y no copiarles porque corres más 

riesgo de que tus operaciones con ellos no tengan éxito. 

De la lista, escoge a los dos traders con el porcentaje de beneficios más grande, y cópiales: haz 

click en el botón “Copiar” al lado de su nombre, escribe el dinero que quieres invertir y el importe 

máximo de pérdidas, y de nuevo haz click en “Copiar”. 

En eToro el importe mínimo que puedes invertir al copiar a otros inversores es de $100. La opción 

“detener la copia si el valor…” es para que indiques cuánto dinero estás dispuesto a perder con las 

operaciones copiadas a ese trader. 

Por ejemplo: si pones $5, y al copiar a alguien las operaciones empiezan a bajar, cuando haya 

pérdidas de más de $5 eToro parará tus inversiones hasta que tú le digas al sistema si quieres 

continuar con ellas o retirarte. 

Es una buena forma de asegurarte de que no pierdes demasiado dinero al replicar a otros. 
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Yo siempre elijo que se paren si pierdo más de $30 cuando invierto $100, o que paren si pierdo 

más de $50 en una operación de $250. 

 

 

 

Esta es la estrategia completa que yo uso y que mis estudiantes también han estado utilizando 

para ganar dinero con eToro, y es el método comprobado que les ha ayudado a generar ganancias 

reales con esta plataforma. 

Sé que en Internet hay blogs donde explican cómo configurar los filtros para buscar a otros 

inversores a los que copiar; pero lo que ellos no te cuentan es su método COMPLETO. 

Aquí te he enseñado todo mi método comprobado: desde cómo buscar hasta cómo elegir a los 

mejores traders, y cómo interpretar las gráficas para tener un mayor éxito en tus operaciones.  

Haz buen uso de esta información porque ¡en ningún otro lado encontrarás un tutorial tan 

completo como este! 

 

 

http://partners.etoro.com/B9214_A66453_TClick_S8761.aspx
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Parte 2 

Cómo ganar dinero 

con Bitcoins: 

Comprando y 

Vendiendo  
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Parte 2: Comprando y Vendiendo Bitcoins 
 

Comprar y vender Bitcoins es una de las formas más rentables de conseguir dinero con las nuevas 

criptos, y de crear un negocio a largo plazo que te permita generar ingresos recurrentes de forma 

pasiva. 

Yo mismo he logrado crear un negocio sólido con esto que me genera más de 12.000 dólares cada 

mes porque en su momento vi una buena oportunidad, y la aproveché sin dudarlo. 

Y tú también deberías empezar AHORA a comprar y vender Bitcoins para sacar ganancias con esta 

moneda antes de que sea demasiado tarde… 

Ahora mismo, la competencia en este negocio es muy baja. Un ejemplo: en Perú, he encontrado 

sólo 2 vendedores que ofrecen depósitos bancarios. En Colombia, sólo hay uno. Y en México sólo 

existen 6 vendedores en este momento. 

Todos están haciendo más de 10.000 dólares en beneficios CADA MES. 

Y lo sé de primera mano porque algunos de ellos son estudiantes míos que siguieron mi consejo (y 

tú también podrás ser como ellos si sigues los pasos que te voy a marcar a continuación). En 2 años, 

supongo que habrá más de 50 vendedores de Bitcoins en cada país. 

Sin embargo, los vendedores que comiencen ahora a negociar con esta moneda tendrán la mejor 

reputación y los mejores conocimientos de esta industria en los próximos años. Podrán comprar y 

vender a una escala más alta que los demás, y conseguir mejores precios. 

Este es el verdadero secreto para iniciar un negocio de Bitcoins rentable: empezar AHORA. 

En el 2014, cuando recomendaba a otros empezar a comprar Bitcoins para venderlos luego, mucha 

gente no me escuchó, y quizás tampoco me hagan caso ahora. Pero mientras que ellos tienen que 

conformarse con sueldo de $400 al mes, yo he creado un emprendimiento de miles de dólares. 

Y tú, ¿qué vas a hacer? Si has respondido "sí" a esta oportunidad, entonces ¡sigue leyendo! 
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                            Cómo ganar dinero comprando y 

vendiendo Bitcoins 

 

Como ya te dije en las primeras páginas de esta guía, mi principal recomendación es que antes de 

emplear cualquiera de estos métodos, te crearas una cuenta en Localbitcoins.  

Pero si lo que quieres es ganar dinero comprando y vendiendo Bitcoins, es OBLIGATORIO que 

abras una cuenta en esta página, porque sin ella, simplemente no podrás hacer nada. 

He probado varios sitios para comprar y vender criptomonedas, pero Localbitcoins es el que me ha 

demostrado ser más seguro, y lo que es más importante aún, funciona en todos los países del 

mundo.  

Da igual que vivas en Colombia, Venezuela, en España o Estados Unidos: Localbitcoins funciona a 

nivel mundial, y eso es una gran ventaja. 

También puedes probar con otras plataformas como Coinbase o Coinmama, pero estas sólo están 

disponibles en algunos países. 

Así que para registrarte en Localbitcoins, haz click en el botón de aquí abajo y regístrate. No te 

llevará más de 30 segundos, y es gratis: 

 

 

 

Una vez que estés en la página de Localbitcoins, haz click en el botón verde “Registro”, escribe tu 

correo electrónico y tu contraseña, y luego haz click en “Registrarse”. Ve a tu correo, haz click en el 

enlace de confirmación, ¡y listo! Ya tienes creada tu cuenta en Localbitcoins. 

Los siguientes pasos van a ser buscar buenos vendedores de criptos, comprarles algunas 

porciones de monedas, y luego venderlas por un precio más alto cuando el valor del Bitcoin haya 

subido. 

Así será como generarás ganancias, y lograrás crear un negocio rentable gracias a esto. 

 

 

 

https://gananci.com/localbitcoins
https://gananci.com/coinbase
https://gananci.com/coinmama
https://gananci.com/localbitcoins
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Paso 1: Busca vendedores para comprar 

Después de registrarte en Localbitcoins, debes buscar un vendedor en tu país para comprarle una 

cantidad de monedas que luego venderás por un precio más alto. 

Pero CUIDADO: no compres Bitcoins a cualquier vendedor. 

En la página de Localbitcoins, mira en el menú de arriba que tienes seleccionada la opción 

“Compra rápida“. Una vez ahí, selecciona a la derecha tu moneda, tu país, y en “Todas las ofertas 

online” elige el método de pago que prefieres. 

Hay muchas opciones que puedes escoger: pagar por transferencia nacional, PayPal, en efectivo a 

través de un cajero automático, con tarjeta de crédito, Neteller, Payoneer, Western Union, o con 

dinero en efectivo quedando con el vendedor en persona. 

Debes tener en cuenta que hay países en los que ningún vendedor utiliza ciertas opciones de 

pago. Por ejemplo, en Perú no hay ningún vendedor que use Western Union, y en México ningún 

vendedor utiliza Payoneer para recibir pagos. 

Así que si al seleccionar tu forma de pago no encuentras ningún resultado, deberás elegir otra 

forma de depósito hasta que te aparezcan vendedores que sí lo acepten. 
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Una vez que encuentres vendedores en tu país, fíjate de izquierda a derecha en los siguientes 

datos: 

 Comerciante: aquí te aparece el nombre del vendedor, el número de operaciones que ha 

hecho (más de 100, más de 1000) y la puntuación positiva que le han dado otros usuarios 

(100%, 99%, etc.) 

 Forma de pago: son los métodos de pago que acepta para vender Bitcoins 

 Precio / BTC: el precio al que vende sus Bitcoins. El primero de la lista suele ser el que 

vende a un precio más barato, y según vas bajando son los comerciantes que venden más 

caro. 

  Límites: la cantidad mínima y máxima que vende en cada operación. Si por ejemplo pone 

“500 – 24.000 MXN” significa que la cantidad mínima de Bitcoins que puedes comprar son 

500 pesos mexicanos, y que el máximo que le puedes comprar son 24.000 pesos 

mexicanos. 

 Comprar: con este botón pasarás directamente a la página para poder realizar una compra 

a ese vendedor. 

 

Es MUY IMPORTANTE que sólo elijas vendedores con más de 50 intercambios confirmados (si son 

más, mucho mejor), y que tengan una puntuación de al menos el 95%. 

Fíjate también que la mayoría de comentarios por parte de otros usuarios que le han comprado 

sean positivos. Para ver esto, sólo tienes que hacer click en el nombre del vendedor, y te 

aparecerá una pantalla como la que ves aquí abajo con todos esos datos. 
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Cuando hayas encontrado el mejor vendedor para ti, haz click en el botón “Comprar”, escribe la 

cantidad que quieres comprar en tu moneda local, y luego haz click en “Enviar solicitud de 

intercambio”. 

En el siguiente vídeo puedes ver mejor paso a paso cómo realizar toda la operación: 

 

 

 

Paso 2: Vende una parte de tus Bitcoins 

Ahora que has conseguido algunos Bitcoins, vende una cantidad de estas monedas en 

Localbitcoins por un precio más alto. La manera más sencilla de vender tus Bitcoins para generar 

unas buenas ganancias es buscando compradores que en ese momento quieren adquirir algunas 

monedas en tu país. 

Así que ve de nuevo a la página de Localbitcoins (asegúrate de que estás logueado con tu usuario y 

contraseña), y haz click en “Venta rápida“. 

Allí selecciona tu país, y el método de pago con el que quieres que te realicen el depósito (como 

transferencia nacional, Western Union, etc). 

Aquí es donde está el “truco” para poder ganar dinero con los Bitcoins: vendiendo tus monedas 

por un precio más alto del que pagaste al comprarlas. 

Por ejemplo: si compraste Bitcoins en México por un precio de 109.000 pesos, ahora debes buscar 

compradores que quieran adquirir monedas por más de 110.000 pesos. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3nHo2c064GQ
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Así que ve a la lista de compradores que te aparecen, y mira los que tengan el precio más alto 

debajo de la sección “Precio / BTC”. 

 

 

 

Cuando hayas elegido a un par de compradores con los precios más altos, haz click en sus nombres 

para ver sus perfiles completos, y asegúrate de que: 

 Tienen más de 50 intercambios hechos, y al menos una puntuación del 95%. 

 Que aceptan métodos de pago que tú también utilizas. Si por ejemplo sólo hacen pagos 

por PayPal, y tú no tienes cuenta en esta empresa, ese comprador no te serviría de nada. 

 Y que en tu cuenta tienes suficientes Bitcoins para hacer la venta. Si el límite mínimo del 

comprador son 0.098 Bitcoins, pero tú sólo tienes 0.052 Bitcoins en tu cuenta, entonces no 

podrás realizar la venta. Deberás buscar a otro comprador que tenga un límite más bajo. 

 

Después de comprobar toda esta información, haz click en el botón “Vender”, y escribe la cantidad 

que quieres vender en tu moneda local o en Bitcoins (recuerda: asegúrate de que tienes la cantidad 

suficiente para hacer la venta).  

Una vez hecho eso, el comprador tendrá 60 minutos para realizar el pago y enviarte un mensaje 

para confirmar que ha hecho el depósito. 

Cuando tú recibas su dinero, sólo tendrás que hacer click en el botón verde “Liberar Bitcoins“, y ya 

habrás terminado tu venta. 
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¡Enhorabuena! Ya has hecho tu primera operación comprando y vendiendo Bitcoins, y has 

generado beneficios con una sola transacción. Ahora debes seguir repitiendo este proceso con otras 

compras y ventas, y reinvertir tu dinero una y otra vez para que tus ganancias crezcan cada vez más. 

Así es como mis estudiantes y yo empezamos en este negocio, y es la manera en la que hemos ido 

aumentando nuestros ingresos hasta ganar ahora más de 12.000 dólares cada mes en beneficios. 

 

 

 

Como ves, este es un negocio sencillo de empezar que no requiere que tengas apenas 

conocimientos sobre los Bitcoins, y donde puedes iniciarte invirtiendo el dinero que tú quieras. 

Además, es un emprendimiento escalable con el que irás generando más beneficios según vayas 

haciendo más operaciones cada vez. 

Pero recuerda lo que te dije antes: debes empezar YA a comprar y vender Bitcoins. No esperes a 

mañana, ni a dentro de una semana o de un mes. 

COMIENZA HOY. 

Ahora mismo, no hay muchas personas que conozcan esta moneda virtual ni este tipo de negocio. 

Pero en muy poco tiempo, habrá más gente que descubrirá este secreto, y querrán también sacarle 

partido. 

Y para entonces, la competencia será muy alta, y tú habrás perdido tu oportunidad… 
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Parte 3: Invirtiendo en ICOs 
 

Este método quizás sea el menos conocido, pero también precisamente porque todavía no hay 

mucha gente que lo ha descubierto, es el que más potencial tiene. 

Las ICOs son ofertas iniciales de monedas. Es un mecanismo de recaudación de fondos en el que los 

nuevos proyectos venden sus tokens criptográficos subyacentes a cambio de Bitcoin y Ether. Es algo 

similar a una Oferta Pública Inicial (OPI) en la que los inversores compran acciones de una empresa. 

La gran ventaja de las ICOs es que apenas hay restricciones sobre los participantes que pueden 

formar parte de ellas, así que tú también, sean cuales sean tus circunstancias, puedes entrar en este 

mundo fácilmente. 

Si tienes algunos ahorros, y quieres invertirlos en un producto que a futuro te consiga un gran valor 

por el capital que ya tienes, las ICOs son buenos sitios donde empezar. 

¿Te interesa? Pues aquí te voy a explicar cómo formar parte de una ICO paso a paso. 

 

 

 

 

Paso 1: Busca una buena ICO donde invertir 

Este paso es MUY IMPORTANTE. Al igual que en otras industrias, donde cuando aparece un 

producto nuevo siempre hay chicos malos que quieren aprovecharse de otros, en las ICO pasa 

también lo mismo. 
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Y por eso es importante que, antes de entrar a una, te asegures de que es buena y confiable para 

ti, porque de lo contrario, pondrás tu dinero en riesgo. 

Para facilitarte más las cosas, en Gananci he creado una página completa con buenas ICOs que yo 

mismo he examinado e investigado en las que puedes invertir de forma segura. Haz click en el 

botón de aquí abajo para ir a la lista: 

 

 

 

Como puedes ver en esa página, hay tres pestañas distintas: la de "Active ICO" son todas las ofertas 

iniciales de monedas que ahora mismo están activas, y en las que ya puedes empezar a participar. 

La pestaña de "Pre ICO" son las que están a punto de lanzarse al mercado, y que puedes revisar 

antes de entrar. Y las "Upcoming ICO" son aquellas que todavía están en fase de preparación, pero 

que ya tienen fecha para su salida al mercado. 

 

 

 

Al lado de cada nueva compañía emergente de esa lista, verás que hay distintos iconos en los que 

puedes revisar varias opciones antes de lanzarte a invertir en sus proyectos.  

https://gananci.com/icos
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Ahí puedes leer la información en el sitio web del proyecto, consultar el equipo y los asesores, y 

leer sobre sus antecedentes. Si hay inversionistas externos involucrados, mira quiénes son. Un gran 

fondo de VC (capital de riesgo) indicará un proyecto con mayores posibilidades de éxito. 

También puedes leer el documento técnico (whitepaper) del proyecto, y examinar los términos y 

condiciones de las ofertas de monedas. 

Una vez que hayas considerado cuidadosamente todo lo anterior y decidido que deseas participar 

en una ICO, sólo tienes que ir a la página del proyecto haciendo click en el icono de la casa que hay 

en el apartado de esa empresa, y empezar allí tu registro para participar. 

 

Paso 2: Regístrate y envía tu inversión 

¿Ya has elegido una buena ICO para invertir? Entonces es el momento de mandar tu participación 

para formar parte del proyecto. 

Como te dije en el anterior paso, debes registrarte en la página de la oferta inicial de monedas 

primero. Una vez que lo hayas hecho, cuando comience la oferta inicial, envía algo de Bitcoins o 

Ether a la dirección provista en el sitio web de la ICO. 

No envíes tus monedas antes de ese momento, o después de que la ICO finalice: sólo cuando estén 

activas. 

El envío de criptomonedas lo puedes hacer desde tu cuenta en Localbitcoins, u otros sitios en los 

que hayas abierto un monedero digital como Coinbase o Coinmama. En estas plataformas puedes 

aprovechar para comprar algunas monedas, y así tener capital que enviar a la hora de que la ICO 

comience. 

 

 

https://gananci.com/localbitcoins
https://gananci.com/coinbase
https://gananci.com/coinmama
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Paso 3: Recibe los tokens en tu dirección 

Después de haber enviado tus Bitcoins al proyecto, recibirás en tu cuenta los tokens de la empresa 

(una unidad de valor que la organización crea para gobernar su modelo de negocio y dar más poder 

a sus usuarios para interactuar con sus productos) que podrás utilizar una vez que se haya 

terminado la ICO. 

Y ahora que tienes los tokens en tu billetera, ¿qué hacer a continuación?  

Puedes guardarlos, especialmente si crees en el éxito a largo plazo del proyecto. Algunos tokens 

vienen con ventajas, como por ejemplo poder usarlos dentro del ecosistema del proyecto, o incluso 

llevar dividendos. 

También puedes vender tus tokens en un intercambio. Pero puede llevar un tiempo que una ficha 

recién acuñada aparezca en un intercambio. Pero es posible que puedas vender tus tokens mucho 

antes en un intercambio descentralizado como EtherDelta o RadayRelay. 

Aunque los aspectos técnicos de la venta de tokens varían de un intercambio a otro, los conceptos 

básicos son los mismos, y la compra y venta de tokens ICO es similar a la compra y venta del mismo 

Bitcoin o el Ether. 

En general, puedes tratar los tokens como acciones: si compruebas que el proyecto en el que estás 

participando, empieza a adquirir popularidad (en noticias, blogs, redes sociales, o foros de Internet), 

una buena estrategia será vender parte de tus tokens a un precio mayor del que los compraste al 

hacer la inversión. 

También, como ya te dije antes, puedes guardarlos, y así tener acciones en esa empresa y disfrutar 

de los beneficios que genere en el mercado para generar más ingresos aún con ello. Lo mejor, en la 

mayoría de ocasiones, es simplemente relajarte, sentarte, y ver crecer el valor de tu activo digital. 
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Parte 4: Minar Bitcoins 
 

Minar Bitcoins se ha convertido en uno de los métodos más populares para empezar a generar este 

tipo de monedas digitales porque es una forma relativamente sencilla de hacerlo, y para comenzar 

no necesitarás invertir ni un solo centavo. 

¿Pero qué es minar Bitcoins exactamente? Minar Bitcoins es una forma de ganar Bitcoins 

resolviendo problemas matemáticos con el ordenador. Los Bitcoins no los crea ningún banco, 

gobierno, o empresa, y por eso son los mismos usuarios quienes trabajan en la plataforma minando 

para descubrirlos. 

Miles de ordenadores de todo el mundo “minan” Bitcoins compitiendo unos con otros. Y los 

mineros obtienen los Bitcoins como recompensa a la resolución de un problema matemático con 

su computador. 

Eso sí, debes saber dos cosas muy importantes antes de empezar en esto: necesitarás tener un 

ordenador actualizado y nuevo, y gastarás electricidad en el proceso. 

Si tu computadora es antigua (tiene más de 6 años), y sus componentes son lentos, puedes minar 

Bitcoins, pero te será mucho más difícil, lento, y también costoso. Así que en ese caso no te lo 

recomiendo. 

Sin embargo, si tienes un ordenador o laptop más nuevo, esta es una genial forma de empezar a 

conseguir Bitcoins sin tener que hacer ninguna inversión. 

Los requisitos básicos que necesitarás para empezar a minar con tu computadora son estos: 
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Además de contar con esos requisitos en tu computador, también debes saber que en el proceso 

gastarás electricidad.  

Pero piénsalo bien: ¿cuántas veces has dejado tu computadora encendida, gastando luz, y no has 

ganado ni un centavo con ella? Seguro que muchas.  

Y ahora tienes la oportunidad de que tu ordenador trabaje para ti mientras no lo utilizas. 

Es como tener un auto y usarlo sólo el 2% del tiempo: podrías alquilarlo el 98% del tiempo que no 

lo usas, y así generar ingresos con él. La diferencia es que tu auto podrían robártelo, y minando 

Bitcoins no hay posibilidad de eso porque lo harás cómodamente desde tu casa sin ningún 

peligro. 

Te voy a poner un ejemplo de lo que yo hago: cuando estoy en casa, dejo mi ordenador 

encendido minando mientras estoy comiendo, y también cuando por la noche estoy en el salón 

cenando con mi mujer y mi hijo y vemos una película. 

Antes de salir con mi hijo para jugar al parque, también enciendo mi computadora, y la dejo 

corriendo mientras mina Bitcoins y nosotros estamos fuera un par de horas. 

Con estos simples trucos, aprovecho mi ordenador mientras no lo estoy usando, y consigo que mi 

consumo de electricidad me sirva para ganar dinero porque en esos momentos también suelo 

dejarlo encendido. 

Es un buen aprovechamiento porque de todos modos, en esos momentos, iba a estar gastando 

electricidad sin hacer nada. Y de esta manera hago que esos recursos trabajen para mí. 

La gran ventaja que le veo a este método es que tú no necesitas estar plantado delante de tu 

pantalla trabajando para conseguir Bitcoins: sólo necesitas descargarte un programa, iniciarlo en 

tu computador, y dejar que la máquina trabaje por ti. Así de sencillo. 

He probado muchos softwares de este tipo, y por desgracia, la mayoría son bastante exigentes en 

cuanto a los requisitos que debes tener, o fallan mucho a la hora de correr en el computador (no 

reconocen la tarjeta gráfica, se desconectan solos y dejan de trabajar...). 

Pero gracias a uno de mis estudiantes (Daniel, si lees esto, ¡gracias por tu recomendación!), he 

encontrado un buen programa que funciona con la mayoría de tarjetas gráficas y ordenadores, y 

que no da problemas a la hora de correrlo. 

Se trata de Minergate, y en la siguiente página voy a enseñarte paso a paso cómo descargarlo, 

instalarlo, y hacerlo funcionar para ganar Bitcoins con él. 

 

 

https://minergate.com/a/876929a905cbe80296294310
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                            Regístrate en Minergate 

 

El primer paso es registrarte en Minergate para poder descargar el software en tu computador. 

Haz click aquí abajo para ir a la página de Minergate, y si la página te aparece en inglés, haz click 

en el menú de arriba donde está la bandera de Estados Unidos para seleccionar "Spanish" y 

cambiar el idioma a español: 

 

 

El registro es gratis, no te tomará más de 2 minutos, y tan sólo tienes que escribir tu email, una 

contraseña para crear tu cuenta, hacer click en "No soy un robot", y luego en el botón verde 

"Regístrate y comienza a minar". 

 

 

 

https://minergate.com/a/876929a905cbe80296294310
https://minergate.com/a/876929a905cbe80296294310
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                            Descarga el programa de Minergate 

 

Cuando ya tengas tu cuenta creada, en la misma página de Minergate haz click arriba en el menú 

en la sección "Descargas", y haz click en el botón verde "Get it" para descargar el programa en tu 

computador. 

La primera versión del software es para equipos con Windows 7, Windows 8 y Windows 10 de 64 

bits, y la segunda versión es para equipos con Windows 7, 8 y 10 de 32 bits. 

 

 

 

Si tienes otro sistema operativo, como MAC, Ubuntu o Fedora, en la misma página más abajo 

también tienes disponibles versiones del programa para esos sistemas que puedes descargar 

haciendo click en el botón verde correspondiente. 

Guarda el archivo que se ha descargado en tu computadora, y no olvides dónde está: a 

continuación vamos a instalarlo en tu PC. 
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                            Instala el software 

 

Busca el archivo con el nombre de MinerGate que acabas de descargarte, haz click en él para 

ejecutarlo, y sigue las instrucciones que te dan para instalarlo en tu computador. 

Selecciona "Do not add Minergate to the system PATH", y haz click en "Create MinerGate desktop 

icon" para que haya un icono en tu escritorio y puedas acceder fácilmente al programa. 

 

 

Haz click en "Siguiente", y por último en "Instalar". Cuando llegues al final, haz click en "Terminar" 

y ¡listo! Ya tienes el programa de MinerGate instalado en tu ordenador. 

Cada vez que quieras iniciar el software para empezar a minar Bitcoins, sólo tendrás que buscar a 

MinerGate en tu lista de programas (o en el icono que se ha creado en tu escritorio), y hacer doble 

click en él para arrancarlo.  

En la siguiente sección te voy a enseñar cómo iniciarlo y empezar a minar monedas. 
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                            Cómo minar Bitcoins con Minergate 

 

Ahora llega la parte divertida: empezar a minar con MinerGate. ¡Vas a ver que hasta un niño de 5 

años podría hacer esto! 

Busca el programa de MinerGate en tu computador, y ábrelo. Escribe en él el correo con el que te 

registraste en el paso 1, y luego haz click en el botón verde "Start mining". Verás que te aparece la 

pantalla inicial dándote la bienvenida. 

Para minar Bitcoins, tienes que hacer click en el dibujo de un martillo (como se muestra en la 

imagen de abajo), y allí seleccionar qué tipo de criptomoneda quieres minar. Las divisas que 

puedes conseguir son estas: 

 Litecoin 

 BCN (Bytecoin, similar a Bitcoin) 

 BTG (Bitcoin Gold) 

 ETC (Ethereum classic) 

 ETH (Ethereum) 

 Y otras criptomonedas menos populares 

Cuando hayas elegido una moneda, en "CPU mining" haz click en "Start mining". Eso significará 

que has empezado a minar sólo con el procesador de tu computadora. Al lado, en "GPU mining", 

selecciona la intensidad con la que quieres minar, haz click en "Start mining" allí, y ya estarás 

minando también con tu tarjeta gráfica. 

 



 

 

 

 

  Gananci.com 
 
 

47 

Cuando hayas puesto a minar el programa, te aparecerán en verde (como en la imagen anterior) 

los recuadros correspondientes a la moneda con la que estás trabajando. Ahí podrás ver la 

velocidad a la que estás minando, y cuántos hashs para completar blockchains estás consiguiendo 

finalizar. 

En cuanto a la intensidad con la que quieres minar con tu tarjeta gráfica, eso dependerá de la 

energía que quieras gastar, y del uso que vayas a hacer con tu computadora mientras minas. 

Por ejemplo, la intensidad 4 es la más alta: es con la que más energía se gasta, y si quieres hacer 

algo mientras tanto con tu ordenador (por ejemplo, ver vídeos en YouTube o mirar páginas web), 

tu máquina irá realmente lenta porque estará utilizando todos los recursos de tu PC para minar. 

Sin embargo, con esta intensidad también es con la que más ganancias generarás porque el 

programa estará trabajando a tope para conseguir más. 

Por eso te recomiendo que utilices esta intensidad cuando no vayas a utilizar tu ordenador y esté 

desocupado de cualquier tarea. 

Si lo que quieres es minar monedas mientras utilizas tu computador, o prefieres gastar menos 

energía aunque eso también signifiquen menos ganancias, te recomiendo que pongas la 

intensidad en 1 o 2. 

Una vez que quieras parar de minar, sólo tienes que hacer click en el botón de pausa que hay en 

los recuadros verdes (es el botón con dos barras blancas, como la pausa de un mando de la tele), y 

ya habrás dejado de minar hasta la próxima vez. 
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                            Cómo retirar tus ganancias de Minergate 

 

Para retirar tus ganancias de MinerGate, puedes hacerlo directamente desde el propio programa. 

Abre MinerGate, escribe tu correo electrónico, y haz click en "Extended mode". En esta opción, te 

pedirán la contraseña, así que escríbela, y haz click en "Start extended mode".  

Cuando estés ahí, haz click en "Wallet", luego pincha sobre la moneda que hayas estado minando 

(BTC, ETH, etc.), y te aparecerá una nueva pantalla donde necesitarás introducir algunos datos 

para poder retirar las monedas que has conseguido. 

En "Amount" (1) debes poner la cantidad de monedas que quieres retirar. En "Fee" (2) la comisión 

que quieres pagar para recibir más rápido tus ganancias. "Payment ID" (3) no necesitas escribir 

nada. 

En "Address" (4) tendrás que poner la dirección de tu monedero Bitcoin. Si no tienes uno todavía, 

te recomiendo que te registres en Localbitcoins para abrirlo. Una vez que lo tengas, sólo necesitas 

entrar en tu cuenta, copiar la dirección que te darán para recibir Bitcoins, y copiarla en "Address".  

Después sólo tendrás que escribir el código de verificación que te enviarán (5), hacer click en 

"Withdraw" (6), y ya está: en minutos recibirás las monedas que has ganado y has retirado. 

 

 

 

¡Felicidades! Ya has minado tus primeros Bitcoins, y has conseguido ganancias con ellos. 

https://gananci.com/localbitcoins
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¡Muchos éxitos! 

 

Si has llegado hasta aquí, enhorabuena. No hay muchas personas con la disciplina suficiente y la 

capacidad de tener la misma persistencia que tú tienes.  

De hecho, puedo apostarme contigo lo que quieras a que muchos de los que hayan descargado esta 

guía, no habrán pasado ni siquiera de la segunda página. ¿Sabes por qué? Porque ellos no son 

como tú y yo, y en realidad no se toman en serio el ganar dinero. 

Pero oye: ¡mejor para ti y para mí! Así las ganancias serán mayores a repartir para nosotros. 

El Bitcoin y las demás criptomonedas aún están en su niñez, y les queda un largo camino por 

recorrer.  

Pero estoy seguro de que dentro de 2 o 3 años, este ecosistema estará inundado, y sólo aquellos 

que como tú han reservado su asiento en él con antelación, serán los que mejores recompensas 

consigan. 

No tengo ninguna duda sobre ello, y esa es la razón por la que yo todavía sigo en este juego. 

Si tienes alguna pregunta sobre esto, o necesitas que te aclare algún asunto, siéntete libre de 

dejarme un comentario en cualquiera de mis artículos que encontrarás en Gananci.com. 

Y si además te ha gustado esta guía, para mí significaría mucho que la compartieses con tus amigos 

y familiares, o que me mandases tu experiencia para saber cómo te ha ido. 

Gracias por estar ahí, y nos vemos al otro lado del éxito :-)  

 

 

https://gananci.com/

