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 PRESENTACIÓN 

 

Este documento es un manifiesto del arte 

para la era Blockchain, posee un carácter 

pedagógico que se fundamenta en la praxis 

individual, hacia el compromiso social. 

 

Creemos en el ser humano y en nuestro 

derecho al bienestar. Usamos la Blockchain 

como medio hacia un modelo integrador 

desde las artes.  

 

A la vez, constituye un manual o guía en los 

diversos usos de la tecnología Blockchain, a 

través del colectivo ecoe, como modelo 

teórico-práctico. 

 

Este modelo puede ser copiado, adaptado 

o distribuido. 

 

 

ESCRÍBENOS. 

ARTE. PEDAGOGÍA. BLOCKCHAIN 

Colectivo ecoe



ecoe – ecosistemas 

ecoe – ecosistemas es un 

proyecto creado para 

fortalecer, implementar y 

desarrollar la producción 

propia, las economías 

alternativas o comunitarias, así 

como los usos de la tecnología Blockchain y las 

criptomonedas, con el propósito de incentivar la 

confianza en comunidades locales y la 

generación de ecosistemas. 

 

También es un portal web que actúa como 

directorio o galería digital de medios, productos 

o servicios, que facilita el intercambio entre lo 

físico a lo digital entre las personas que 

interactúan dentro del ecosistema. 

 

La red de intercambios ecoe, facilita el 

intercambio de bienes y servicios de productores 

o distribuidores locales mediante el uso de una o 

varias criptomonedas, la red ecoe cuenta con una 

criptomoneda propia basada en el criptoactivo 

Waves llamada Capital Cultural.  
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¿Cómo funciona? 

Una persona o comunidad produce un bien o un 

servicio, en otras palabras emprende una idea, el 

resultado o producto se publica y promociona 

tanto en el directorio y galería de productos -

servicios de la web ecoe, como en el boletín que 

se publica periódicamente. 

 

La propuesta, es publicar virtual y físicamente, el 

Reporte ecoe, funciona como producto en sí 

mismo, directorio de publicidad o catálogo de 

productos y servicios, así como herramienta 

pedagógica y portafolio. 

 

¿Para qué sirve? 
ecoe pretende ser un enlace entre lo virtual y lo 

físico, sirviendo como puente entre la blockchain 

(criptomonedas), la moneda fiat (peso, dólar, yen, 

euro) y el trueque (bien, servicio o tiempo), para 

facilitar el empleo, los usos y actualizaciones de 

esta tecnología entre las personas. 

 

El objetivo es recuperar la soberanía económica, 

al facilitar herramientas que permiten el 

intercambio entre productores en un mercado 

descentralizado que se autorregula por la ley del 

mercado, sin intermediarios ni manos “invisibles” 

que manipulen la economía. 
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Quienes somos – Equipo ecoe 
Somos un colectivo trans-disciplinario, dedicado 

a la gestación, promoción, difusión y desarrollo 

de iniciativas con diferentes grados de 

integración Blockchain. 

 

Trabajamos en proyectos con énfasis cultural 

desde el año 2012. Conformamos ecoe.xyz en 

Noviembre de 2017. 

 

Compromiso social: Praxis Vital 
El objetivo es empoderar a las personas de su 

propia economía a través del fortalecimiento de 

valores que promuevan el  bienestar social, el 

respeto y la solidaridad, para generar confianza 

y facilitar el intercambio entre productores 

dentro de un mercado descentralizado. 

 

Situación 
Los desarrollos y  posibles usos de la Blockchain 

hacen innegable que aporta posibilidades de 

interacción para creativos, emprendedores, 

pequeñas, medianas o grandes empresas y todo 

tipo de comunidades. 

 

https://ecoe.xyz/
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Problema 1: Velocidad – Adopción. Los 

adelantos tecnológicos asociados a la Cadena de 

Bloques van a gran velocidad y la mayoría de la 

población tiene un lento acceso a su 

conocimiento y uso. 

 

Problema 2: Tecnología – Sociedad. Los 

cambios de mentalidad que propone la 

tecnología de Cadena de Bloques redundan en 

grandes reformas sociales. 

 

Problema 3: Información – 

Desinformación. La información es abundante 

pero está muy diseminada entre fuentes que 

compiten y con frecuencia se obscurecen 

mutuamente. 

 

Visión 
Consideramos que la tecnología puede ser una 

ayuda en nuestra cotidianidad sin ser un 

reemplazo de nuestras facultades humanas. 

Hablamos de dar prioridad a la Verificación 

Orgánica,  Administración Humana y Asesoría. 

Desarrollo uno a uno, par a par, peer to peer. 

 

Misión 
Somos un medio humano entre lo físico y lo 

digital. Nos concentramos en comunicar, 

producir e intercambiar usando nuestros propios 

recursos, productos y servicios, así como 

herramientas open source o de código abierto. 
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NO enviamos spam. 

NO usamos  bots. 

COMPARTE. 

 

Cómo puedes participar? 
Escríbenos sobre tu producto, servicio o 

proyecto y dinos si aceptas el reto de aprender, 

producir e intercambiar de formas alternativas. 

 

Participa en nuestro sistema de AirDrop. 

Participa usando Capital Cultural 

token en WAVES DEX wavesplatform.com. 

 

contacto@ecoe.xyz 

ecoe.pro@gmail.com 

 

 

https://ecoe.xyz/contacto/
https://ecoe.xyz/airdrop/
https://wavesplatform.com/
mailto:ecoe.pro@gmail.com
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Ecosistema ecoe 
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Imagen 

 

 

 

 

 

Te invitamos a formar parte del 

equipo ecoe – ecosistemas. 

 

Arte. Pedagogía. Blockchain. 

 

Colectivo ecoe – ecosistemas 

 

 

 

https://ecoe.xyz/contacto/
https://ecoe.xyz/contacto/


INTEGRA 

Herramientas ecoe 
 

ecoe también es un modelo que 

integra conocimientos humanos y ayudas 

automatizadas hacía desarrollos sociales. 

 

Cada ítem es un aspecto esencial de este 

modelo, es un “módulo de acción” integrado 

en el ecosistema. 

 

 
GLOSARIO.  

Formación y 

conocimiento. 

 
Capital Cultural.  

Intercambio y 

Producción 

 

AirDrop.  

Difusión y publicidad. 

 

AUTORES. 

ecoe. 

https://ecoe.xyz/glosario-blockchain-y-criptomonedas/
https://ecoe.xyz/capital-cultural/
https://ecoe.xyz/category/autor/
https://ecoe.xyz/airdrop/
https://ecoe.xyz/glosario-blockchain-y-criptomonedas/
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GALERÍA. 

ecoe. 

 
 

Proyectos 

INCUBADOR.  

Proyectos Asociados. 

 
Blog.  

Contenidos propios. 

Boletín. 

 
TUTORIAL.  

Centro de Ayuda y 

Soporte 

 

 

 

https://ecoe.xyz/shop
https://ecoe.xyz/category/proyectos/
https://ecoe.xyz/category/blog/
https://ecoe.xyz/tutorial-ecoe-ecosistemas/


 

Glosario 

Airdrops 
Un AirDrop es el fondo económico que usa un 

proyecto o una idea para distribuir de forma 

gratuita o regalar su token o criptomoneda a los 

usuarios. 

El usuario puede hacerlo al mantener una cuenta 

en un intercambio asociado o con una 

criptomoneda compatible, como ETH o Bitcoin, 

en una billetera de terceros especificada o puede 

tener lugar en eventos completamente públicos. 

Algunas veces ambos se aplican, es decir, un 

intercambio puede requerir que usted tenga 

cierta cantidad de una moneda, antes de que 

pueda recibir otra.  

Es visto por algunos como un ejercicio de 

relaciones públicas, y por otros como una opción 

viable / alternativa a las ICO para la distribución 

justa de un activo.  

Una vez recibidos, estos activos se vuelven 

transferibles y transables en el mercado abierto. 
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Bitcoin 
Es un protocolo que permite transacciones de 

valor casi al instante en forma Peer-to-Peer (de 

Par-a-Par). Opera como un gran libro contable 

descentralizado y encriptado, por lo que no se 

puede piratear es seguro, público e inmutable, 

todas las transacciones quedan registradas, en lo 

que se conoce como cadena de bloques. 

Es la primer criptomoneda digital creada por 

Satoshi Nakamoto en 2009. 

Existe como una red distribuida de 

computadoras que dan fe de la singularidad de 

cualquier transacción determinada. Bitcoin no 

está respaldado por ningún gobierno o 

institución central. 

 

Bloques / Blockchain 
Es la tecnología que permite realizar todo tipo de 

transacción entre dos o más personas de manera 

segura y eficiente sin ningún tipo de 

intermediarios, a través de Internet. Surgió a 

partir del Bitcoin, como primera plataforma 

Blockchain o Cadena de Bloques.  

Estos bloques pueden representar movimientos 

de valor, como una moneda, funcionan como un 

mecanismo de acceso o una utilidad funcional, 

para una plataforma que proporciona bienes y 

servicios. 

A medida que se realizan más transacciones en 

un libro mayor, se agregan nuevos bloques a la 

cadena que contiene los datos de transacción 

grabados. 
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Hay diferentes formas de generar y administrar 

blockchain. Algunos son minados, otros son pre-

minados. Cada uno tiene una cantidad diferente 

de datos que puede almacenar, y hay grandes 

variaciones de velocidad en las que se pueden 

transferir los datos. 

 

Creative Commons 

Creative Commons es un proyecto internacional 

que tiene como propósito fortalecer a creadores 

para que sean quienes definan los términos en 

que sus obras pueden ser usadas, qué derechos 

desean entregar y en qué condiciones lo harán. 

Ofrecer sus obras bajo una licencia Creative 

Commons no significa que no tengan derecho de 

autor. Este tipo de licencias ofrecen algunos 

derechos a terceras personas bajo ciertas 

condiciones. 

https://co.creativecommons.org 

 

Copyleft 
Traducido como izquierdo de autor o izquierdo 

de copia, es una práctica legal que consiste en el 

ejercicio del derecho de autor (copyright en 

inglés) con el objetivo de propiciar el libre uso y 

distribución de una obra, exigiendo que los 

concesionarios preserven las mismas libertades 

al distribuir sus copias y derivados. 

Los autores pueden aplicar una licencia con 

copyleft a programas informáticos, obras de arte, 
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textos o cualquier tipo de trabajo creativo que 

sea regido por el derecho de autor. 

https://es.wikipedia.org 

 

Open Source 
Open Source o Código Abierto es un término 

que denota que un producto incluye permiso 

para usar su código fuente, documentos de 

diseño o contenido. Por lo general, se refiere al 

modelo de código abierto, en el que el software 

de código abierto u otros productos se lanzan 

bajo una licencia de código abierto como parte 

del movimiento del software de código abierto. El 

uso del término se originó con software, pero se 

ha expandido más allá del sector del software 

para cubrir otros contenidos abiertos y formas 

de colaboración abierta. 

 https://es.wikipedia.org 

 

Peer to Peer 
De igual a igual 

Describe cualquier sistema en el que no haya 

terceros o intermediarios. En criptomoneda, es el 

intercambio directo de moneda o datos de 

usuario a usuario, sin ninguna participación 

central o externa. Cuanto más grande es una red 

P2P más resistente se vuelve. Sin embargo, eso 

no lo hace inmune a la falla, ya que la red 

requerirá nodos para conectar a los usuarios, 

que podrían ser acelerados o apagados 

mediante un ataque de denegación de servicio 

(DDOS). 
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Token 
Es una unidad de valor o moneda digital que 

emplea una institución, comunidad, empresa, 

organización o persona, con el fin de representar, 

financiar y respaldar un modelo de negocio o un 

proyecto personal, que permite a los usuarios, 

clientes o fans, interactuar de manera eficaz con 

sus productos y servicios, a la vez que facilita 

distribuir los beneficios entre socios, accionistas 

o usuarios.  

 

Token (en inglés, ficha, como por ejemplo las que 

se utilizan en las máquinas recreativas) se basan 

en el protocolo bitcoin (tienen un valor aceptado 

por una comunidad o grupo, y se fundamenta en 

la blockchain), a la vez es un concepto más 

amplio. Es más que una criptomoneda ya que 

tiene más usos y significados. 



 

Capital Cultural 

 

Qué es Capital 

Cultural 
Capital Cultural es 

un Token dirigido a la 

comunidad 

de Artistas, Autores, 

Productores, Creativos locales y del mundo 

entero. Con el objetivo de unir a las personas en 

nuevos conceptos y formas de valor e 

intercambio. 

Creado en la red de WAVES Intercambio 

Descentralizado (DEX) 

wavesplatform.com 

 

*Nombre en WAVES DEX; Capital Cultural 

*ID Token: 

CYPct2UozSw46mxU4DqpcXN8i3n4xi8KDhdk

vNfVwBfE 

*Total de tokens: 1.000.000 

Re-emitible: NO. 

Descripción: Capital Cultural: Cultura es Poder. 

ecoe – ecosistemas  
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Cómo conseguir  Capital 

Cultural 
- Consigue tokens de Capital Cultural por Waves, 

Bitcoin, Ethereum y otros tokens en el 

Intercambio Descentralizado. 

 

- Puedes comprar, vender, intercambiar  

productos o servicios por Capital Cultural en 

nuestro grupo de Telegram ecoe. 

 

- Participando en la publicidad orgánica con los 

diferentes AirDrop de la plataforma ecoe 

Proyectos reales. Autores verificados. 

 

Casos de Uso 

- Capital Cultural puede ser usado para 

donaciones, votación, subasta o preventa de 

obras y productos dentro del ecosistema 

ecoe. También puede usarse para pago de 

servicios P2P Peer to Peer o de “Par a Par”. 

 

- Capital Cultural puede usarse como forma 

de intercambio dentro y fuera de la 

comunidad ecoe, entre comunidades, 

personas, empresas o proyectos. 

 

- Puedes invitar a otras personas y usar Capital 

Cultural para conocer el mundo de las 

criptomonedas. 
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- El modelo de creación y desarrollo de Capital 

Cultural en la Plataforma WAVES, es funcional y 

adaptable, puede ser estudiado, copiado y 

reproducido. 

 

- Capital Cultural se usará para verificar, votar 

y participar en el Proyecto general Manifiesto 

Colectivo del Arte para la era Blockchain. 

 

- Puedes apoyar nuestro 

proyecto BICIECO comprando Capital Cultural. 

- Puedes usar Capital Cultural en el 

proyecto TOKENIZA junto a ecoe. 

 

Distribución 
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Participan 
 

Autor Productor  

Negocio  

Comunidad 

Producto  Proyecto 

Fabio Lopera 

lamediadorada.com 

Investigación. 

Desarrollos WEB. 

Asesoría. Productos. 

Recarga teléfono 

celular en Colombia. 

Arroz. 

Paola Caro 

jovitafeijoo.com 

Investigación. 

Asesoría. Cocina. 

Jovita Colitas y 

Aplastados. Recarga 

teléfono celular en 

Colombia. Café. 

 

 

 

   

Jovita Sabor de 

Cali 

lamediadorada

.com 

jovitafeijoo.com 

 

http://lamediadorada.com/
http://jovitafeijoo.com/
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AIRDROP 

AIRDROP ACTIVO Piloto 1 

 

AirDrop patrocinado 

por lamediadorada.com / Taller Cultural.  

Participa 

*A través de WAVES DEX. wavesplatform.com 

*Dirigido a una comunidad inicial de 15 persona

s. 

 

Para participar en el AirDrop necesitas: 
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- Tu email 

- Cartera WAVES 

- Cuenta en Twitter o Telegram. 

 

NO SOLICITAMOS CLAVES PRIVADAS. 

 

INICIO: 18 Enero 2019. 

Termina: Al completar 15 

participantes = 150 Capital Cultural 

Tutoriales 

*Crea tu cuenta en WAVES aquí: 

wavesplatform.com. 

**Tutorial 1: Abre tu cuenta en WAVES (4:27 m.) 

**Tutorial WAVES 2. Conoce Waves, asegura las 

claves, configura (2:53 m.) 

***VISITA nuestro canal en Youtube 

Intercambios 

- Intercambio en WAVES 

DEX. wavesplatform.com  (Exchange 

Descentralizado / Decentralized Exchange). 

 

- Intercambio por bienes o servicios con 

miembros del colectivo ecoe en el 

grupo Telegram.  Únete. 



29 

 

 

 

Produce, TOKENIZA, 

Intercambia. 

 

La producción humana es la base de la riqueza 

económica y su visión de lo que tiene valor 

depende de su experiencia y percepción. 

 

Un modelo social integrador que 

priorice calidad sobre cantidad pasa por la 

comprensión de conceptos como autor, 

compromiso, obra original, producto 

derivado, copia, votación, intercambio. 

 

Cada persona interesada en desarrollar 

habilidades hacia una economía sostenible es 

responsable de conocerse y 

compartir adecuadamente sus afinidades en 

busca de otros individuos resonantes. 

 

Blockchain permite optimizar los sistemas de 

votación, verificación e intercambio. 
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Lo anterior se traduce en TOKENIZACIÓN como 

forma de virtualizar información del mundo 

físico a través de datos y/o sensores. Con el fin 

de poner a disposición e intercambiar esta 

información (que define objetos, ideas, 

proyectos, obras) con otros usuarios o robots de 

análisis. 

 

En ecoe desarrollamos modelos de 

tokenización para diversos productos virtuales 

o físicos junto a modelos de intercambio 

accesibles a cualquier persona, comunidad o 

empresa. 

 

PRODUCE, TOKENIZA, INTERCAMBIA, vota, 

vende, compra, subasta. Par-a-Par P2P. 

 

https://ecoe.xyz/wp-content/uploads/2018/11/tokeniza.jpg
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BICIECO Token 

El token BICIECO apoya el proyecto de 

generación de energía limpia mediante el 

ejercicio físico y una bicicleta adaptada para este 

fin. 

 

Esta energía puede usarse para encender luces, 

PC, antenas wi-fi, cargar el celular o 

electrodomésticos que funcionen a una carga 

menor o igual a 12v.   

 

Esta propuesta también se dirige a proyectos 

de minería de bajo costo y fácil 

implementación. Puede adaptarse a 

iniciativas individuales o comunitarias. 

 

Qué obtienes por la compra del 

token? 
Por la compra del token obtienes a cambio los 

planos, apuntes, avances, asesoría para 
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desarrollarlo tú mismo(a) y sobre los materiales 

dependiendo del lugar en que te encuentres. 

 

Además de participación en el grupo activo de 

Telegram para el desarrollo abierto del proyecto 

y para contribuir a las respectivas mejoras con el 

fin de alcanzar una mayor eficiencia en el 

resultado final: generación de energía limpia 

desde casa con materiales de bajo costo al 

alcance de todos.  

 

 

Más info: ecoe.xyz 

https://ecoe.xyz/wp-content/uploads/2018/11/BICIECO-boceto001.jpg
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Economías Comunitarias 

y Blockchain 

 

La necesidad de economías comunitarias, locales 

o solidarias basadas en la tecnología Blockchain 

se hace cada vez más urgente aunque menos 

obvia. Si bien es la solución o el camino hacia un 

futuro justo, equitativo y armonioso, la 

implementación de este nuevo sistema involucra 

un cambio de conciencia en todos los niveles. 

 

El reto consiste en acercar las posibilidades 

mediante la instrucción e información objetiva, 

para facilitar la adopción de las nuevas 

tecnologías en micro economías o ecosistemas 

de economías locales, que pueden funcionar 

aún en las comunidades más aisladas. 

 

El propósito de las economías comunitarias o 

locales, es que las personas tengan el control real 

de su economía, sin intermediarios ni 
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reguladores externos que manipulen el mercado 

y su unidad de valor.  

 

Se trata pues de empoderar las personas en 

un modelo económico basado en la 

producción usando Blockchain como  

tecnología que hace posible este paradigma. 

 

Sin embargo esta 

revolución económica 

depende de que la 

información llegue de 

manera correcta y 

objetiva a las personas, 

de lo contrario esta 

tecnología puede 

volverse en contra de la 

población al facilitar a los 

gobiernos el control 

sobre sus ciudadanos en los registros inmutables 

de Blockchain. 

 

Si las personas aumentan el control de su 

economía, de forma automática los gobiernos 

disminuyen su poder. 

 

Así, mediante la instrucción adecuada de las 

herramientas tecnológicas basadas en 

Blockchain, proponemos el intercambio de 

unidades de valor propias, basadas en 

emprendimientos particulares, locales o 

comunitarios, así como en sus productos o 

servicios. 
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El valor pues, esta dado por el trabajo, los 

productos y servicios derivados del tiempo 

invertido en un ejercicio particular y el medio de 

pago, pasa de ser el dinero fíat o papel basado 

en crédito a criptomonedas basadas en el trabajo 

o la riqueza real de las personas o comunidades. 

 

Nuestra apuesta es por las personas, la 

producción y la riqueza de la gente del común, 

por el derecho a la información objetiva. 

Creemos, que la única forma en que el ser 

humano recupere el poder y la seguridad que 

proporciona la riqueza, es avanzando hacia el 

control real de sus procesos económicos. 

 

¿Competencia o 

Compañerismo? 
Para que exista mercado debe haber una gama 

de productos y servicios que incentiven la 

dinámica del mercado, el emprendimiento de un 

solo individuo es estéril y se requiere de muchos 

actores para que se establezca un intercambio 

eficiente.  

 

A la vez, un cambio de conciencia implica un 

cambio de conceptos o valores.  

 

Tanto el valor darwiniano de la competencia, 

como la supuesta mano invisible y el  actuar 

egoísta de Adam Smith, deben ser 

confrontados  socialmente para restablecer la 
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ética, la solidaridad y el compañerismo y evitar al 

mundo desbocarse a favor de la competencia 

feroz, bajo la ley del más fuerte. 

 

No competencia sino colaboración, apoyo, 

compañerismo, solidaridad. 

 

 

Paola Caro 

 

BLOG: puntodefuga.home.blog 

STEEMIT: @pakaro steemit 
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AUTORES ecoe 

Paola Caro 
Fundadora ecoe. Licenciada en 

Artes Visuales de la Universidad 

del Valle. Investigación en 

iconos populares. Blockchain y 

economías alternativas. 

Productos / Servicios: Cocina. Jovita Colitas y 

Aplastados. Recarga celular en Colombia 

WEB Facebook: Jovita Sabor de Cali 

WEB: jovitafeijoo.com 

 

Fabio Lopera 
Fundador ecoe. Licenciado en 

Artes Visuales de la Universidad 

del Valle. Diseño Gráfico FADP. 

Investigación en iconos 

populares. Blockchain y economías alternativas. 

Productos / Servicios: Desarrollo WEB. Asesoría. 

Pintura, dibujo, cómic. Recarga celular en 

Colombia.  

WEB: lamediadorada.com 

https://www.facebook.com/Jovita-Sabor-de-Cali-362516314494802/
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Contacto 

 

Escríbenos desde el formulario de 

correo (verificado por Gmail). 

 

Comunicate directamente con nosotros 

en Telegram 24/7 

 

Siguenos en Twitter y Youtube. 

 

Únete a la comunidad ecoe en la red 

social reddit. 

 

 

 

 

Email: ecoe.pro@gmail.com 

Twitter: @ecoe_pro 

Reddit: @ecoe 

Youtube: @ecoe 

 

ecoe.xyz 
 

 

https://goo.gl/forms/7XNcxawnWqSxZAn92
https://t.me/ecoe_ecoe
https://twitter.com/ecoe_pro
https://www.youtube.com/channel/UCw3pBGgxteRH6T354jofQTg
https://t.me/joinchat/K9QjFBJV7qqYvsVZ2EYqOw
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TOKENIZA 

 

valor token comunidad 
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Casos de Uso 

Token de Propiedad: 

madeinart01 + Copyleft. 
 

Gilets Jaunes et BTC. 

Autor: Fabio Andres Lopera A. 

Dibujo original a mano. Marcadores de colores 

sobre papel esmaltado. 35 x 50 cm. Propalcote 

220 grm. 
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Token de Propiedad (Token of Property – 

TOP): madeinart01.  

 

Original en Venta: 1 Token en subasta en Waves 

DEX Exchange P2P  

 

wavesplatform.com 

 

Nombre en Waves DEX: madeinart01 

ID Token en DEX : 

8JNQtb97Gbvu9cqMHZsopBs9jgCmryqb945FHZ

UZLyAo 

Cantidad: 1. 

Re-emitible: NO 

Descripción en DEX: Token of Property (TOP) 01. 

Auth: Fabio Lopera. Drawing. Original. 

Handmade. Markers on enameled paper. 

35x50cm.   

https://lamediadorada.com 

 

El Token NO incluye los costos de envío de la obra 

original. 

 

En Waves DEX Puedes realizar tu oferta. 

 

Si adquieres el Token de Propiedad madeinart01 

por favor comunícate conmigo en Formulario de 

contacto o Únete al grupo ecoe en Telegram. 
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Imagen Gilets Jaunes et BTC para web 

Imagen de 

distribución 

gratuita. Licencia 

Creative Commons 

Atribución-Compartir 

Igual 

Internacional 4.0 

 

Gilets Jaunes et 

BTC por Fabio Lopera se distribuye bajo una Licencia 

Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 

Internacional. 

Basada en una obra en  

https://lamediadorada.com. 

Permisos más allá del alcance de esta licencia pueden 

estar disponibles en 

https://lamediadorada.com. 

 

Certificado de Autor Binded: 

Binded Certficiate Gilets Jaunes et BTC  

Repositorio: 

Google Drive 

Github 

Publicado en: Fine Arts America. 

 

Publicado en Reddit, Steemit, Behance, Flickr. 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/


43 

 

FALA Personal Token 

Nombre: FALA 

Token ID:  

Evb8tVrq8ceeFiW7Xc6Qn1G1XZTrDPJ2DrWFbLJ1

FnyT 

Cantidad total: 100,000 

Puntos decimales: 8. 

Tipo: Re-emitible.  

Fecha de emisión: 19.01.2019.  

Descripción: Fabio Andrés Lopera Arteaga. 

Personal Token. Arte y Vida – Art and Life  -_- *_* 

¡ 

Información en WAVES DEX 

wavesplatform.com 

Qué es FALA? 

FALA es el Token Personal ree-mitible de Fabio 

Andrés Lopera Arteaga. Tiene un 

objetivo pedagógico. 

Para que sirve FALA Personal Token? 

FALA sirve para apoyar el trabajo del artista y sus 

proyectos personales, también  para 

intercambiar sus productos o servicios por 
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productos o tokens dentro del ecosistema ecoe, 

así como activo para acumular valor.  

En qué basa su valor FALA? 

FALA basa su valor en el trabajo de una persona 

natural, en su producción personal, así como  en 

las expectativas puestas sobre él y sus proyectos, 

como en su capacidad para generar confianza en 

otras personas. 

 

Directamente FALA está basado en una persona 

real y en productos, ventas e intercambios reales, 

que incluyen asesorías, talleres y otros 

“productos intangibles”. 

Cómo sube de precio FALA? 

El valor de este token aumenta con las ventas de 

sus obras, gracias a un porcentaje que se dedica 

a ampliar el fondo de re-compra y a la producción 

constante del artista.  

 

Con suficiente tiempo y mercadeo el fondo podrá 

recomprar el token a un precio cada vez más 

elevado. 

 

El token es reemitible y significa que el Autor 

puede manipular su valor aumentando la 

cantidad o reduciendola “quemando” algunos 

tokens. 
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Sin embargo ya que es un Token Personal, su 

valor está ligado al prestigio del Autor y a la 

calidad de sus decisiones, como la mejor Prueba 

de Confianza. 

Cómo usar FALA? 

Puedes usar FALA para comprar las obras, 

productos o servicios que preste el autor, 

también para hacer recargas de minutos a 

celular o hacer intercambio por productos o 

servicios disponibles dentro del ecosistema ecoe. 

 

El token actúa como unidad de 

almacenamiento de valor para ahorrar, 

subastar, comprar y vender productos o 

servicios. Intercambiar por otros tokens o 

criptomonedas a nivel local o mundial. 

 

Cómprate unos FALA 

RESPALDADOS POR EL AUTOR. 
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PROYECTO MAIZCOIN. Símbolo. 

Token. Galería. 

Qué es el Proyecto MAIZCOIN? 

MAIZCOIN es una práctica pedagógica que 

asocia investigación cultural en artes y 

Blockchain. 

 

Consiste en explorar nuestra memoria colectiva 

y ancestral en torno  al Maíz, la propuesta 

involucra la realización de Dibujos y Obras 

para reunir, exponer, difundir e 

intercambiar los resultados. 

 

En sí, este proyecto es un modelo de 

tokenización del valor simbólico y auto-

financiamiento usando la Blockchain y las 

criptomonedas aplicable a otros tipos de 

iniciativas. 

 

Este proyecto propone una economía real 

basada en productores (Autores), productos 

(obras) y comunidad. Con el menor número de 

intermediarios. 

Objetivos del Proyecto 

Promover el uso de la Blockchain y las 

criptomonedas junto al concepto de Agricultura 

Orgánica en torno al Maíz. 
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Explorar el icono del Maíz Orgánico y usar 

su fuerza simbólica representada  en el 

TOKEN MAIZCOIN. 

 

Reunir y exponer en diferentes medios dibujos, 

cómics y obras de Arte en general, en torno a 

la Agricultura Orgánica y la planta del Maíz y 

asociarlo al token MAIZCOIN como unidad de 

valor intercambiable por tokens o productos 

dentro de la red ecoe y en otras redes. 

Sobre el Maíz 

El Maíz es uno de los alimentos más 

representativos del planeta Tierra. Está asociado 

fuertemente a la zona de México pero también 

representa los Pueblos Indígenas de todo el 

mundo y por extensión es símbolo ancestral de 

todos los hombres, mujeres y de sus 

comunidades. 

MAIZCOIN, la leyenda 

MAIZCOIN es un personaje “mitológico”. 

HÉROE intergaláctico. Viaja por el espacio 

sideral e interdimensional. Al AMAR la Tierra 

tomó forma para ayudar a todos los seres de este 

mundo. 

 

Tiene poderes especiales como telepatía, 

metamorfosis, hipnosis, tele-
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transportación entre otros… y puede inspirarlos 

en las personas, los animales y las cosas. 

También puede comunicarse con inframundos, 

supramundos, seres invisibles e interactuar con 

otros personajes del pasado, presente o futuro. 

Como puedes participar 

- Presenta tu propio dibujo sobre 

el Maíz y MAIZCOIN. Revisa las condiciones. 

 

- Consigue MAIZCOIN en waves DEX y el grupo 

en Telegram. 

 

- Intercambia por dibujos, camisetas, mugs 

y otros productos asociados a MAIZCOIN.  

Condiciones 

- Se requiere ser mayor de edad o contar con un 

representante mayor de edad en el lugar donde 

vives. 

 

- Puedes ser de cualquier sexo o religión o 

participar desde cualquier lugar del mundo. 

 

- Se admite tipo CÓMIC, ILUSTRACIÓN, 

HISTORIETA. 

 

- Presentando tu propio dibujo de MAIZCOIN en 

una situación adecuada a su calidad de HÉROE 

Intergaláctico, por ejemplo: 
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“Maizcoin contra los Malvados Iluminati” 

“Maizcoin entre los pueblos indígenas” 

“Maizcoin, sin Maíz no hay país” 

“Maizcoin aterriza en Marte” 

“Maizcoin y las esferas de Sirio” 

“Maizcoin y los Egipcios” 

… 

 

- MAIZCOIN puede tener el color, tamaño, forma, 

variantes, presentaciones o cambios que tú 

quieras. 

Por ejemplo: MAIZCOIN Gay, militar, ama de casa, 

astronauta, indígena sioux, taxista, junto a un 

presidente, con alas… otros. 

 

- Es importante que la imagen final sea igual a 10 

centimetros por 14 centimetros, tamaño 

postal. 1181 pixeles x 1654 pixeles. 

Sin embargo, tu dibujo original debe ser hecho 

a mano y puede tener cualquier tamaño igual 

o mayor a 10 cm. X 14 cm. 

 

ATENCIÓN: Escanéalo o toma una fotografía. 

 

- Sólo formato .JPG 

- Calidad superior a 300 dpi 

 

Cada dibujo aparecerá junto al precio que el 

Autor decida y los enlaces a datos y redes 

sociales de cada uno. 
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Cada dibujo será votado en las redes sociales 

creadas para esto por la Media Dorada en 

Steemit, Fan Page entre otras. 

 

Debes comprar el token y pagar la entrada a la 

Galería con MAIZCOIN. 

 

Entrada por dibujo temporada 1: 48 

MAIZCOIN. 

 

Al completar 101 dibujos, se cerrará la Galería 

1 y se iniciará la fase de difusión virtual del 

primer catálogo “MAIZCOIN”, entre los 

suscriptores, otras Galerías y otras personas. 

 

Se podrá decidir sobre llevar un porcentaje de los 

más votados a una edición impresa de una o 

varias temporadas. 

 

lamediadorada.com se reserva el derecho de 

admisión.  

 

Al comprar el token y participar con tu obra 

aceptas las condiciones. 

 

MAIZCOIN está en: 

waves DEX 

Grupo privado en TELEGRAM 24/7 

Galería ecoe – ecosistemas. 
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DIBUJO FUNDADOR 

Maizcoin contra Monsanto 
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MODELO DE TOKENIZACIÓN MAIZCOIN 

Especificaciones del Token MAIZCOIN 

Maizcoin logo 

 

El token se encuentra en el exchange WAVES 

DEX. 
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Nombre: MAIZCOIN 

ID Token: 

DKrkRPq7zKc5S9UkpVm7S2dqW8adfHwkuqujuh

skCLbw 

Cantidad total: 1,000,000 

Puntos decimales: 8 

Tipo: No Re-emitible 

Fecha de emisión: 08.03.2019 

Descripción: MAIZCOIN. Héroe Intergaláctico. 

Token de Proyecto / Intergalactic Hero. Project 

Token. by: Fabio Lopera FALA. 

Distribución del token MAIZCOIZ 
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Dónde conseguir MAIZCOIN? 

WAVES DEX. 

Intercambia por: Capital 

Cultural, FALA, 

Jovita, waves. 

 

 

ecoe TELEGRAM 

24/7: Intercambia por Pesos 

Colombianos COP, recarga 

celular, Dogecoin,  

Digibyte, Giftcards, otros. 

 

 

Galería – ecoe – shop 

La Galería ecoe – 

ecosistemas. 

PRODUCTOS y 

SERVICIOS. 

 

 

MAIZCOIN: Arte y Economía. 

APOYA! 

 

Otros casos de uso y más información 

en ecoe.xyz 

 

 

https://wavesplatform.com/
https://t.me/joinchat/K9QjFBJV7qqYvsVZ2EYqOw


55 

 

Guía Breve 

 

Desarrolla tu idea  
- Tienes una obra, un producto o servicio que 

quieres prestar? 

 

- Cuál es el objetivo (personal o social): 

 

- A quién se dirige tu propuesta (género, edad, 

comunidad): 

 

- Es sostenible tu proyecto, cómo se financia? 

 

- Lo puedes financiar, mercadear y patrocinar en 

nuestro ecosistema ecoe, únete a nuestra 

comunidad.  

 

- Escoge el nombre más apropiado para tu idea. 

 

- Realiza una imagen para el logo de tu idea. 

Dibuja tu idea, símbolo o letras. 

 

Crea tu propio token 

Pasos 

- Tienes una vocación, una idea, proyecto, 

producto, emprendimiento o deseas prestar 

algún servicio? 
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- Piensa los problemas que vas a resolver o el 

nicho que vas a ocupar con tu trabajo, producto, 

obra o servicio prestado.  

 

- Ingresa a la plataforma waves a través de un pc 

o teléfono inteligente.  

https://wavesplatform.com 

 

- Debes comprar al menos 1 waves para poder 

crear tu propio token.  

 

- Puedes cambiar waves directamente en la 

plataforma por dólar, euros, bitcoin o ether, con 

una tarjeta o cuenta bancaria.  

 

Una vez ingreses a la plataforma y tengas al 

menos 1 waves en tu billetera, ya puedes crear tu 

propio token.  

 

Nota: la plataforma Waves Dex, es segura, 

confiable y fácil de manejar, es un Exchange que 

comercia con las criptomonedas más usadas y 

recomendadas dentro del mercado de las 

criptodivisas, y sus desarrolladores están a la 

vanguardia de la tecnología de la cadena de 

bloques o Blockchain.  

 

- Crea tu propio token 

 

Produce, tokeniza, intercambia 

Producción Arte Pedagogía Blockchain 
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Jovita Becerra Feijóo “Jovita” 

Palmira, 6 de Junio de 1910 – Cali 5 de Julio de 1970 

Recordada por su carisma y carácter utópico. Reina 

Eterna de la ciudad de Cali. 

Jovitafeijoo.com 

Investigación en iconos culturales
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Apoyo - Support – Soutien 

También puedes apoyar nuestro trabajo 

con tu donación 

 

GRACIAS 

ecoe.pro@gmail.com 

Bitcoin BTC 

 
Litecoin LTC 

 
DASH 

 
DigiByte DGB 
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