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DOSIS DE
SABIDURIA

Dios es nuestro amparo y
fortaleza, Nuestro pronto
auxilio en las tribulaciones.
Por tanto, no temeremos,

aunque la tierra sea removida,
Y se traspasen los montes al

corazón del mar; Aunque
bramen y se turben sus aguas,
Y tiemblen los montes a causa

de su braveza. 
 

Salmos 46:1-3 
RVR1960
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El enorme empuje
experimentado por el
desarrollo de vacunas a partir
de ARN mensajero (mRNA) a
causa de la pandemia de
COVID-19 está empezando a
avanzar el ritmo de
vacunación con las cuatro que
se usan en España.

Moderna, una compañía de
biotecnología dedicada en
exclusiva al desarrollo de
vacunas mediante mRNA (su
nombre original se escribía
ModeRNA y hacía referencia
precisamente a su trabajo con
RNA modificado), anuncia que
está aplicando las mismas
técnicas que desarrolló para
obtener su vacuna para
COVID-19, ya aprobada por las
principales agencias médicas
de todo el mundo, para
trabajar en el desarrollo de
nuevas vacunas para la gripe
estacional, para el HIV y para
el virus Nipah, e incluso
vacunas combinadas que
puedan servir al mismo
tiempo para la gripe y COVID-
19.

L A S  V A C U N A S :

¿ C Ó M O

F U N C I O N A N ?

Benji Frugoni y Darly La Cruz

Directores de  Asoc. Aeridis 
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¿Cómo funciona?

Explicado de manera muy simple, el
mRNA es la cadena de nucleótidos
que se forma cuando nuestras células
quieren fabricar una proteína a partir
de nuestro material genético: una
hebra de nuestro DNA es replicada
creando otra de mRNA
complementaria, esa hebra pasa a los
ribosomas, y en ellos se crea la
proteína. Ese sistema de
«fotocopiadora» permite a las células
fabricar las proteínas que precisan, y
es también el utilizado por los virus
para tomar el control de una célula y
convertirla en una fábrica de
proteínas para replicarse ellos
mismos.

Hasta ahora, la gran mayoría de las
vacunas se creaban inoculando
fragmentos inactivados del
organismo contra el que
pretendíamos inmunizarnos. Eso
hacía que fuese necesario trabajar
con ese microorganismo, con todos
los problemas de seguridad que ello
conlleva, y con el tiempo que precisa
ir obteniendo cultivos de ese
microorganismo hasta obtener una
versión inactiva pero que mantenga
características suficientes como para
activar una respuesta inmune idén-

tica a la que generaría el virus original.
La primera vacuna china o creada por
Rusia, por ejemplo, siguen ese
procedimiento tradicional.

La de BioNTech o la de Moderna, en
cambio, no precisan partir del virus e
inactivarlo, sino que actúan de una
forma mucho más sofisticada. En
realidad, únicamente necesitan el virus
para lograr obtener la secuencia de
alguna de sus proteínas
características, y a partir de esa
secuencia, generar una secuencia de
mRNA complementaria.

En el caso de COVID-19, la proteína
escogida está situada en las
características espículas que el virus
utiliza para anclarse en nuestras
células. Si generamos el mRNA
correspondiente, que es inestable y se
degrada rápidamente, podemos
encapsularlo de alguna manera para
que llegue al interior de las células,
inyectarlo, y hacer que nuestras
células, a partir de esa cadena,
generen la proteína característica del
virus. Esa proteína, seguidamente
induce nuestra respuesta inmune y
consigue que, a partir de ese
momento, la pueda reconocer si
resulta expuesto a ella. 

En realidad, el método supone una
solución mucho más elegante frente al
uso del virus completo inactivado, y se
parece mucho a un hack de nuestro
sistema de síntesis de proteínas: copio
un fragmento del virus, fabrico la
proteína yo mismo en mis células, e
induzco mi propia respuesta inmune a
partir de ella. Todo es temporal: una
vez se agota  la  pequeña cantidad  de 
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mRNA que se inyecta, mis células
dejan de fabricar esa proteína, y lo
único que queda es la respuesta
inmune, que persistirá durante un
cierto tiempo. Por eso se inocula una
segunda dosis, para reforzar esa
respuesta, o una tercera. No se
modifica nada en mis células:
simplemente, durante un breve
tiempo, «pido prestada» su
maquinaria de fabricación de
proteínas, y fabricó la proteína vírica
que quiero que mi sistema inmune
aprenda a reconocer.

¿Y ahora qué?
A partir de aquí, el avance es
evidente: si lo único que preciso es la
secuencia de alguna proteína
característica del parásito, y el
desarrollo y los fondos obtenidos en
la fabricación y venta de la vacuna
contra COVID-19 me han permitido
refinar y optimizar enormemente el
proceso, ahora puedo empezar a
utilizar ese mismo proceso en la lucha
contra cualquier otro parásito similar.

En el caso del HIV (Sida), la cuestión
es clara: cuarenta años de lucha han
permitido muchísimos avances en su
tratamiento y medicamentos mucho
más eficientes, pero no habían
logrado generar todavía una vacuna.
En el caso de la gripe, aunque se
cuenta con vacunas, no se habían
desarrollado aún mediante este
método, que posiblemente ofrezca
respuestas inmunes más completas al
poder utilizar proteínas específicas
del virus. El Nipah es un virus con
reservorios naturales en los
murciélagos de la fruta, y para el que
noexiste más tratamiento que el
sintomático.

Pero básicamente, se trata de
industrializar el procedimiento: a partir
de estos casos, se espera que se pueda
tratar prácticamente cualquier
enfermedad con un procedimiento de
infección similar, y se habla ya de más
de treinta diferentes que podrían
seguir esa misma vía. 

¿Significa esto que todos deberíamos
vacunarnos?
Esta es una pregunta polémica a la
que no tenemos respuesta. Una cosa
es explicar la teoría sobre el papel y la
otra es su implementación práctica. No
se conocen más que algunas de las
respuestas del cuerpo en forma de
trombos a corto plazo, pero se
desconocen los efectos a largo plazo,
ya que es la primera vez que se realiza
un despliegue semejante con tanta
gente en tantos países.

Al final es una respuesta personal el
querer pasar por la vacuna o no. Esta
decisión te la dejamos a ti. Pero
esperamos que con este artículos
puedas tomar una decisión algo más
informada que antes de leerlo.
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¿Quién te puede ayudar? Tú mismo
¿Qué debes hacer? Escribir todo
aquello que sea importante para tu
servicio o producto.
Coste: Gratuito 

Aquí te damos una pequeña guía de lo
que necesitas para que puedas
lograrlo.

 
1. Tener una idea de negocio y querer
ponerla en marcha.

¿Deseas emprender y
no sabes cómo iniciar? 

REC
RED DE EMPRESARIOS
CRISTIANOS

¿Quién te puede ayudar? Aeridis [ Web |
Whatsapp | Email ]
¿Qué debes hacer? Apartar una cita con
uno de nuestros especialistas en
creación y desarrollo empresarial, que
analizará contigo tu idea, te planteará
una serie de pautas para su maduración
y te facilitará el acceso a distintas
herramientas para que puedas probarla
con tus potenciales clientes.
Coste: Gratuito

2. Hacer un análisis del modelo de negocio.
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“EL INGREDIENTE MÁS
IMPORTANTE ES LEVANTARTE Y

HACER ALGO. ASÍ DE SIMPLE.
MUCHAS PERSONAS TIENEN
IDEAS, PERO SOLO ALGUNAS

DECIDEN HACER ALGO HOY. NO
MAÑANA. NO LA SIGUIENTE

SEMANA. SINO HOY. EL
VERDADERO EMPRENDEDOR

ACTÚA EN LUGAR DE SOÑAR” 

NOLAN BUSHNELL
EMPRENDEDOR.

Emprender es ser valiente, tener miedos, dudar, defender una

idea, superar barreras, ser inconformista, estar abierto a las

oportunidades, afrontar el fracaso, creer en el talento, tener

voluntad, ser constante,… Emprender es todo eso y más.
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¿Quién te puede ayudar? Adser 
[ Web | Teléfono | Email ]
¿Qué debes hacer? Dependiendo
del número de socios, del capital
social, de la repercusión fiscal y
laboral, de la posibilidad de
contratación de trabajadores o no y
de la responsabilidad frente a
terceros, necesitarás una forma
jurídica u otra. En Adser te
asesorarán sobre cuáles deben de
ser los pasos a seguir.
Coste: Solicita presupuesto

¿Quién te puede ayudar? Edith
Monti [ Teléfono | Email ]
¿Qué debes hacer? Alcanzado este
punto, tendrás que llevar a cabo los
trámites para la constitución de tu
empresa correspondientes al
ejercicio de la actividad, lo que
dependerá de la forma jurídica que
hayas escogido. Y si buscas agilidad
a la hora de crear tu empresa, opta
por los servicios de Edith, que lo
hace a nivel nacional.
Coste: Solicita presupuesto

4. Elegir la forma jurídica

 5. Proceso de constitución.

REC
RED DE EMPRESARIOS
CRISTIANOS

¿Quién te puede ayudar?
Para la web o redes sociales: Gestión ID 
 [ Web | Teléfono | Whatsapp | Email ].
Para contenidos, textos y redacción:
Agencia Arte & Expresión           
[ Web | Facebook | Email ]
¿Qué debo hacer? Para poder alcanzar a
todos tus clientes necesitarás un
escaparate virtual (página web), una
estrategia y contenidos de
comunicación en las RR.SS. Con el apoyo
de estos profesionales llegarás mucho
más lejos que con el simple boca a boca.
Coste: Solicita presupuesto

¿Quién te puede ayudar? Kaleb Soares   
 [ Teléfono | Email | Web ]
¿Qué debes hacer? Tanto si eres
extranjero, o tienes empleados cuya
situación haya que regularizar,
recomendamos que hables con Kaleb
Soares, un abogado de REC
especializado en procesos de
nacionalización, extranjería y
legalización de personas. Si necesitas
traer capital extranjero a España
también es bueno hablar con él acerca
de las vías legales para hacerlo.
Coste: Solicita presupuesto

¿Quién te puede ayudar? Tú mismo y
Aeridis [ Web | Whatsapp | Email ]
¿Qué debes hacer? Eres el mejor
comercial y realizador del producto. Sé
legal, sé bueno y el éxito llegará a
medida que te des a conocer a más
personas. Queremos apoyarte mediante
las herramientas, contactos y redes que
ya manejamos.
Coste: Mixto

7. Darte a conocer.

8. Opcional: Trámites para extranjeros

9. Vender 
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4 cosas que una
relación nunca

podrá darte

AUTOR:  
JAIME JO WRIGHT 

No es de extrañar que muchos anhelen
tener relaciones profundas y significativas,
impregnadas de romanticismo y
compromiso duradero. Es inevitable que, si
este es un deseo del corazón, se centre toda
la atención en ello.

Desde una chica mirando al cajero del
supermercado local preguntándose si es el
elegido, hasta coger un momento de
emoción cuando una chica nueva y soltera
aparece en la iglesia. Y así, gran parte de la
vida puede filtrarse a través de las
esperanzas y los sueños del corazón. 

Las relaciones románticas conllevan
muchas expectativas, algunas de las cuales
son valiosas y razonables. La compañía es
una de las principales, al igual que el
compromiso. Se espera dejar de
experimentar la soledad y también se sueña 
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con el día en que se pueda decir «esta
es mi persona» con autoridad. 

Pero, ¿cuáles son las expectativas
poco razonables? ¿Sabes cuáles son
esas que se cuelan en una relación
sentimental, aparentemente bien
intencionadas e incluso de sentido
común, pero que luego terminan
contribuyendo a la toxicidad, la
decepción, el desánimo y, a veces,
incluso provocan el final de algo que
era muy muy bueno?

Veamos algunas expectativas poco
realistas y cómo evitarlas:

1. Una relación sentimental no puede
darte plenitud
Para empezar, es probable que ya
estemos poniendo los ojos en blanco,
ya que esto es una especie de
descargo de responsabilidad. Pero
tómate un momento y analiza tus
esperanzas en una relación romántica.
¿Recuerdas la otra noche cuando
volviste a casa y sentiste ese pozo de
«qué estoy haciendo con mi vida» en
el estómago?

O tal vez, estabas tumbado/a en la
cama mirando al techo y considerabas
cómo, si solo tuvieras una relación
romántica, no estarías temiendo el día 

de mañana.  Esa persona especial llenaría
ese vacío sin sentido que hay en ti, y
podrías afrontar el futuro con ilusión y
esperanza. Tal vez tu último sueño en la
vida es una relación, una familia, y si solo
tienes eso entonces puedes visualizar tu
propósito… propósito… queremos un
propósito en la vida.

El mundo infunde un propósito en la
imagen de las relaciones románticas,
hasta el punto de que sin una relación, la
vida puede parecer sin rumbo. Esto
comienza a una edad temprana.
¿Recuerdas la escuela secundaria o el
instituto? ¿No eras gran cosa si no tenías
una pareja? Te daba un propósito, o un
propósito extra.

Compruébalo tú mismo. Una relación
romántica no proporcionará una
satisfacción duradera. ¿Por qué?
Sencillamente, porque es mucha
responsabilidad ponerla sobre los
hombros de una persona muy falible. Y
todos conocemos la lista: te
decepcionará, te defraudará, fallará, etc.
Aun así, piensa en ello: la plenitud en una
persona es un vacío que nadie puede
llenar. Es un veneno para la relación crear
esa falsa expectativa.

Dios nos pide que «lo busquemos con
todo nuestro corazón» y nos promete
que lo encontraremos. Esta es una
promesa más grande de lo que  cualquier
persona es capaz de dar. Tendemos a
tener un desequilibrio en nuestras
relaciones románticas cuando
empezamos a buscar a la otra persona
con todo nuestro corazón. Y eso es
comprensible hasta cierto punto; la otra
persona es tangible, mientras que Dios
no lo es. Sin embargo, Dios es la única
opción que puede llenar ese vacío en el
que nos entretenemos a diario.
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Sin un enfoque 100% en nuestra
relación con el Señor, entonces nos
arriesgamos a una alta probabilidad de
sabotaje de la relación de pareja, ya
que ponemos las expectativas de Dios
en un humano falible.

2. Una relación no puede darte
satisfacción
La satisfacción es estar
completamente feliz con una
situación, persona, lugar o cosa. No es
sólo encontrar un propósito (que es la
plenitud), sino encontrar esa sensación
de paz interior cuando miras al otro
lado de la habitación a tu persona
especial y dices... me satisface plena y
completamente tal como es.

Claro, tendrás tus momentos. Cuando
en nuestra cita en el cine, mi novio me
dio a elegir entre una comedia
romántica o una película violenta, me
sentí muy satisfecha de haberlo
escogido a él, cuando no se opuso en
absoluto a mi elección de comedia
romántica. También me sentí muy
satisfecha cuando se presentó a mi
estudio de la Biblia en la iglesia con
una Biblia bien gastada, y no sólo
habló, sino que mostró su fe.

La satisfacción puede llegar en
diferentes grados, pero una relación
romántica no te traerá la satisfacción
final. La satisfacción será efímera y, a
veces, al borde de la extinción en una
relación romántica. 

Lo que una vez pensaste que era
fuerza o confianza, puede imponerse
más tarde como que son quisquillosos,
francos o arrogantes; o tal vez, lo que
pensaste que era amabilidad y
gentileza, más tarde puede revelarse
como timidez, o reticencia, o incluso
exceso de sensibilidad. Y estos no son
rasgos que rompan el trato en una 

relación, pero pueden hacerlo cuando
esperas ser satisfecho por la otra
persona. 

3. Una relación no puede dar amor

Explico: 
La definición de la palabra romance es:
«un sentimiento de excitación y misterio
asociado al amor». El romance es un
sentimiento que se asocia con el amor,
pero no es amor.

Piénsalo un poco: Gastamos mucha
atención y energía en encontrar el amor
romántico (un sentimiento) y
persiguiendo algo que asociamos con el
amor, pero que no lo es. Por eso, el
romance puede morir y cuando lo hace,
dos personas se quedan mirando el uno
al otro preguntándose cómo demonios
han llegado hasta aquí.

El amor es una preocupación
desinteresada, leal y benévola por el bien
del otro. El amor es lealtad y
preocupación por la otra persona. No
define tus sentimientos. Define tus
acciones. 

Una relación romántica puede
ciertamente conducir al amor, pero no
garantiza que el amor verdadero
evolucione. Una relación puede sentirse
bien, pero es engañosa si se pone en ella
el énfasis de un amor duradero. 

4. Una relación romántica no puede darte
la redención

Sé que esto suena extraño pero quédate
conmigo. ¿Has investigado tu pasado y
deseado que algo mejor sucediera? ¿Que
algo bueno llegara y salvara tu vida de las
heridas, cicatrices, miedos y decepciones
del pasado? ¿Tienes remordimientos?
¿Arrepentimientos   de  relaciones  pasa-
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das? A veces esperamos que una
nueva sea la oportunidad que
necesitábamos para empezar de
nuevo, para volver a intentarlo. Que
alguien nuevo haga borrón y cuenta
nueva. El romance se redefinirá con el
éxito esta vez, no con el fracaso.

¿Cuándo fue la última vez que miraste
a tu pareja y solo supiste que te
salvaría? No respondas demasiado
rápido. Puede parecer una tontería,
pero analiza tus expectativas. Me
atrevo a afirmar que, con demasiada
frecuencia, miramos a nuestras
relaciones como una especie de
salvador. Un modo de re definirnos a
nosotros mismos. Pero, SOLO
TENEMOS UN SALVADOR.

Este es un elemento clave para
navegar con éxito en una relación
romántica sin que tu vehículo
romántico toque fondo en un bache
de horrible presión.

Una relación romántica no es un
nuevo comienzo y una redención de tu
pasado. No puede borrar las cicatrices
y las heridas; las llevarás a tu nueva
relación, no las borrarás. Una relación
romántica no redimirá la falta de un
padre en tu vida ni borrará la ausencia
de tu madre. Una nueva relación no te
demostrará que el abandono puede
ser borrado. Una relación romántica no
puede curar.

Recuerda, una relación puede ser una
herramienta que Dios usa para traer la
cura, pero no es el agente de curación.
Él lo es (Dios).
 
Mientras examina sus expectativas
para una relación romántica, por más
deprimente que pueda ser, es
importante -diría que crítico- entender
claramente lo que no hará por usted.

Las expectativas poco realistas son un
importante factor que mata una relación.
Crean animosidad, engendran
resentimiento, hacen crecer las quejas y
hacen que las cosas pequeñas y
mezquinas se conviertan en grandes
inhibidores de la felicidad. 

Deja de esperar que el romance cure las
necesidades. Deja de esperar que una
relación sea la respuesta. Cuando puedas
redirigir tu dependencia para la
realización, la satisfacción, el amor y la
redención hacia Jesús, descubrirás un
conjunto completamente nuevo de
posibilidades de relación en un romance.

Un romance puede enfatizar lo que Jesús
ya está haciendo en tu vida. Un romance
puede apoyar e incluso impulsar el
crecimiento de tu fe. Un romance puede
convertirse en un tesoro, un regalo, y no
en una resolución de la vida.

Las relaciones románticas son
emocionantes. Son nuevos pasos hacia
una vida diferente. Ten cuidado de no
sabotear este regalo queriendo que la
relación funcione de una manera que
nunca se pretendió en primer lugar.

Fija tus ojos en Jesús. Deja que el resto
caiga en su sitio. 
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De la adicción
hacia la
libertad

Metamórfosis - novum.aeridis.com
Comparte tu testimonio. 
Escríbenos a info@aeridis.com

M E T A M O R F O S I S

https://novum.aeridis.com/


Mi nombre es Lorenzo, soy rumano,
tengo 28 años y he sido
drogodependiente durante 15 años
de mi vida.

Todo empezó cuando tenía 10 años.
Empecé con cigarrillos y algún que
otro porro, pero mi consumo fue
aumentando y llegué a probar casi
de todo. Yo pensaba que lo que
hacía era algo fantástico, pero ese
fue el inicio de mi perdición, porque
las cosas iban empeorando cada vez
más. Cuando tenía 16 años mis
padres se separaron y esto fue algo
muy difícil para mí, reforzando
todavía más el mundo de las drogas
en el que estaba sumergido. 

Cayendo aún más bajo, comencé a
probar por primera vez la heroína,
entrando así a un mundo
desconocido y diferente, ya que para
poder obtener esa droga, hacía falta
tener mucho dinero del cual yo no
disponía. Comencé a buscarme la
vida robando y haciendo muchas
cosas deshonrosas, que me llevaron
finalmente a la ruina, porque nadie
de mi familia quería saber de mí. 

 

Luego de dos años intentando
alejarme de todo esto, finalmente lo
conseguí y llegué a tener un trabajo,
piso, coche y novia. Me sentía
estable hasta que volví a recaer;
pero esta vez fue aún peor. Me
sentía muy mal, tan mal que en una
semana ¡lo había perdido todo! Me
quedé sin piso, sin coche, sin trabajo
y sin novia; prácticamente me había
quedado nuevamente en la calle.

Un día, mi padrastro, que es
cristiano, me animó a acudir a un
centro de desintoxicación en donde
ayudaban a personas con problemas
de adicción (droga y alcohol) como
el que yo  tenía, pero sin
medicación; únicamente a través del
poder de Dios. Esto no fue algo que
me convenciera porque un año
antes maldije el día en que mi
madre se había convertido a una
secta, porque era así como yo veía a
los cristianos, ya que yo antes era
Ortodoxo.

A pesar de mis dudas, decidí acudir
a este centro de rehabilitación,
donde todo era nuevo para mí.
Convivir en una casa llena de chicos,
hacer comunidad con personas
extrañas no me resultaba nada
cómodo, pero me ayudaron mucho
desde el principio. Lo que más me
sorprendió es que, a pesar de que no
me conocían de nada, me dieron
comida, ropa, cama y me ayudaron
en todo, cosa que otros no habían
hecho por mí. Todo esto comenzó a
despertar una curiosidad muy
grande en mí, hacia eso que ellos
llamaban «tener una relación con
Dios», y no una religión. 
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Poco a poco, empecé a leer la Biblia
y a sumergirme en ese maravilloso
libro que ahora va conmigo a todos
lados. Fui conociendo la Palabra,
viendo testimonios de otros que
fueron como yo y cómo Dios cambió
sus vidas, siendo el mejor ejemplo
los pastores del centro, que un día
fueron drogodependientes y
decidieron cambiar sus vidas
aceptando a Jesús como Rey y
Salvador. Eso me animaba mucho.
Cada día que pasaba tenía ganas de
hacerlo, pero tenía una barrera
delante de mí que siempre que iba a
tomar la decisión, me paraba. 

Tiempo después conocí en el centro
de rehabilitación a una chica que
para mi fue la pieza clave para
atravesar ese muro, ella me ayudó
mucho y finalmente decidí aceptar a
Cristo como mi Salvador y ser un
hijo de Dios. Desde entonces todo
empezó a cambiar en mi vida: 

mi mirada, mi forma de ser, mi
carácter, mis pensamientos, y
sobretodo, mi propia familia empezó
a ver en mí al nuevo Lorenzo, al que
no conocían pero les sorprendía y
con el que querían pasar tiempo
juntos.

Los años pasaron y esa maravillosa
chica se convirtió en mi esposa,
porque confiando en Dios todo es
posible. Ahora mismo llevamos casi
2 años de casados y Él nos ha
bendecido con una niña preciosa.
Todo por su gracia y misericordia. 
Hoy en día estamos sirviendo, como
matrimonio, en la Iglesia Betel, en
Madrid, y estamos muy contentos
por lo que Dios ha hecho en
nuestras vidas y por lo que está
haciendo en los demás. Hemos
decidido ayudar a otras personas
que están pasando por lo que yo he
pasado y seguimos confiando en
que el Señor seguirá transformando
vidas. 
Así como Dios lo hizo conmigo, lo
podrá hacer con cualquiera que esté
dispuesto a cambiar y a rendirse a
los pies del Todopoderoso.
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Seguramente has oído hablar de este
tema, o de algunas de ellas como
Bitcoin o Ethereum. Se trata de un
tipo de medio digital de intercambio
que ya lleva más de una década entre
nosotros, pero ha sido en los últimos
años cuando más ha ido aumentando
su fama.

Qué es una criptomoneda
Las criptomonedas, también llamadas
criptodivisas, son un medio digital de
intercambio. Cumple la función de
una moneda, y de ahí que se las
conozca con ese nombre. Sin
embargo, es algo totalmente digital,
que utiliza métodos criptográficos
para asegurar sus transacciones
financieras, controlar la creación de
nuevas unidades y verificar la
transferencia de activos.

Por lo tanto, podemos considerarlas
como una alternativa descentralizada
al dinero y con esto nos referimos a
que estas monedas no son
controladas por un único servicio o
empresa, como puede pasar con el
euro y el BCE o el dólar con la Reserva
Federal.

La primera criptomoneda fue el
Bitcoin creado por «Satoshi
Nakamoto»,un seudónimo que
corresponde a una persona que nadie
sabe exactamente quién es, pero sí se
sabe que se ha convertido en una de
las 20 personas más ricas del mundo. 

CRIPTOMONEDAS:
¿QUÉ SON? 

¿CÓMO FUNCIONAN?GENERAL
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El Bitcoin y su tecnología han tenido
tal impacto, que a lo largo de los años
han ido llegando cada vez más
alternativas y nuevas criptomonedas
que han ido incrementando su valor
con mayor o menor suerte..

Otra cosa que debes saber es que el
valor de cada criptomoneda es
variable, y que en los últimos tiempos
está habiendo una especulación
similar a los activos bursátiles. Por lo
tanto, hay mucha gente que está
creando wallets en servicios donde
pueden comprar criptomonedas, e
intentar comprarlas para venderlas
después y así ganar dinero. En esto no
es recomendable que te metas si no
sabes mucho del tema, porque
también puede haber caídas abruptas
del valor de las criptomonedas y
acabas perdiendo dinero. Por
ejemplo, en mayo de 2021 casi todas
cayeron un 40%, y puede que la caída
continúe.

Cómo funcionan las criptomonedas
Para entender el funcionamiento de
las criptomonedas debes entender
también varios conceptos básicos. 

1. Se basa en una red de ordenadores
descentralizada, lo que suponen
nodos repartidos por todo el mundo
con copias de todas las transacciones
que se han realizado.

2. Mineros: personas o empresas que
forman parte de los nodos, y que
tienen el incentivo de que cada vez
que se generan Bitcoins nuevos se
reparten entre quienes forman parte
de estos nodos.

3. Los exchanges: empresas que te
permiten cambiar monedas como los 
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euros o los dólares por Bitcoins y
meterte en el mundo de forma más
sencilla. Cuando los consigues, estos
se almacenan en los 'Wallets' o
carteras, que son aplicaciones que te
permite guardarlos o intercambiarlos.

Cada criptomoneda tiene su propio
algoritmo que gestiona la cantidad de
nuevas unidades que se emiten cada
año. Por ejemplo, tenemos el Bitcoin,
que cada cuatro años reduce por dos
la cantidad que se produce, y sólo
emitirá un total de 21 millones de
Bitcoins. Esto es una diferencia
fundamental con las monedas
convencionales, puesto que los
bancos modifican su valor a su libre
albedrío.

El ejemplo malo es Venezuela. Para
contrarrestar la caída de poder
adquisitivo (inflación) de su país, el
banco central imprimió más billetes.
Al hacerlo, el valor de la moneda se
devaluó y el ciclo volvió a empezar. El
ejemplo contrario es Bitcoin: Como
solo hay 21 millones, da igual cuanto
se quiera “minar”, siempre habrá solo
21 millones. Esto hace que el valor de
tener un bitcoin no deje de subir año
a año. Lo más parecido es el patrón
oro.

D I G I T A L I Z A C I Ó N
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¿Para qué se usan?

Pues como todas las monedas, se
usan para pagar. La diferencia es que,
al no haber banco, nadie sabe
realmente ni qué estás comprando ni
a quién. Por eso se usa mucho en
blanqueo de dinero o para enviar
divisas a países donde MoneyGram y
otros son demasiado caros.
Por ejemplo, enviar un millón de
euros con bancos a EE.UU es caro,
difícil y lento. Con criptomonedas
puedo enviar un millón de euros por
el precio de 2-3 euros y tarda diez
minutos en llegar.

¿Qué otras criptomonedas existen?

Con el tiempo han ido llegando cada
vez más nuevas criptomonedas.
Algunas llevan años posicionándose
como alternativas robustas y
populares como el Ethereum, el
Litecoin, y otras similares. El
Ethereum incluso tiene una nueva
versión llamada Ethereum 2.

¿Debo invertir en ellas?

Yo mismo opero con criptomonedas y
no se lo recomiendo a nadie. Estás
obligado a leer cuales son las nuevas
alternativas, quién está detrás, saber
si es un timo o no, etc. Al final es
como ser corredor de bolsa, buscando
la información privilegiada que te
permita “acertar” y que el que se
arruine sea el otro.

Eso sí, ahora sabes más que antes y
podrás asombrar a los demás con tu
conocimiento. 

D I G I T A L I Z A C I Ó N

Aeridis Magazine

https://www.xataka.com/empresas-y-economia/por-que-los-programadores-amamos-ethereum
https://www.xataka.com/empresas-y-economia/por-que-los-programadores-amamos-ethereum
https://www.xataka.com/criptomonedas/que-ethereum-2-0-criptodivisa-renace-nueva-cadena-bloques-transacciones-adios-a-mineria-gpus
https://www.xataka.com/criptomonedas/que-ethereum-2-0-criptodivisa-renace-nueva-cadena-bloques-transacciones-adios-a-mineria-gpus


Aeridis Magazine

Pincha sobre la tarjeta para ir a su web

https://www.godlyt.es/


Aeridis Magazine

Pincha sobre la tarjeta para ir a su web

https://www.alessandraribeiro.com/


AGENDA 
DEL MES 

08
Convocatoria Nacional España
Oramos Por ti
Hora: 18:00 (Península)
Modalidad: Online
Dirigido a: pastores, miembros de
iglesias, cristianos
Precio: Gratis
Link: Facebook -
@espanaoramosporti
Youtube - España oramos por ti

25
Y
26

Conferencia nacional Aglow España
Tema: Luchando abrazadas a Dios
Hora: 18:00 (Península)
Modalidad: online
Dirigido a: Mujeres
Ponente: Pablo Martinez, Kari
Clewett, Débora Romo, Miguel Lara
Precio: Gratis
Link: YouTube Aglow España

J
u
n
i
o

J
u
n
i
o
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Llevar el evangelio a todos los lugares es
algo que debemos tener en nuestra
naturaleza. El amor de Jesús no es algo
que llevas el domingo a la iglesia y luego
dejas en casa hasta la próxima reunión.
Sabemos que debemos ser luz en todas
partes. Pero, aun sabiéndolo, podemos
olvidar que al estar distendidos podemos
seguir llevando la Palabra de Dios y que Él
forma parte de nosotros, incluso
compartiendo una caña con familia y
amigos.

«Jesús en los bares» es un libro escrito por
David de Lago que mezcla la cultura
española del bar, sus objetos y frases
típicas, con la iglesia y Jesús.

«Todos los domingos cuando salía del
culto veía varios bares que teníamos al
lado de la iglesia repletos de familias y
amigos. Siempre me llamó la atención el
porqué esa gente no estaba llenando las
iglesias. Era una pregunta que tenía en
mente constantemente. Un día, mi
hermano pequeño estaba con un amigo
tomándose una caña en un bar y me
escribió que por favor le diera un texto

bíblico para compartir con un amigo suyo.
Le compartí la parábola del hijo pródigo y
su amigo aceptó al Señor. Ahí se encendió
una llama para escribir sobre la necesidad
de poner a Jesús en los bares», nos cuenta
David.

«Jesús en los bares» está lleno de
anécdotas que el autor y su familia
vivieron en el bar. Esos momentos que
nos hacen reflexionar sobre nuestra
relación con Jesús y nuestra
espiritualidad, retando al lector a salir a la
calle a hablar de Él en cualquier lugar
donde se encuentre. Este libro está
dirigido a la iglesia de España y a los
misioneros que quieren venir o ya están
viviendo aquí.

«Me dí cuenta de que la iglesia está
encerrada en sí misma y en sus
actividades, que no están mal. Pero el
evangelio es el mayor talento que
tenemos como para guardarlo solo para
nosotros y para aquellos que se acercan a
las iglesias. Eso me inspiró a escribir el
libro», reflexiona el autor.

P O R  A L E X A N D R A  R O L F O

Una caña y un
mensaje de
esperanza
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David ha predicado en los bares
muchas veces, «me encanta eso de
tener una caña en la mano y hablar de
Jesús con libertad», nos contó.

Una anécdota que el autor compartió
con nosotros nos muestra la
importancia de estar siempre
dispuestos a dar una palabra de fe.
«Una vez estaba a punto de marcharme
a los EE.UU. a realizar mi master y
quedamos con un amigo de la infancia
a tomar algo para despedirnos. Él me
preguntó el porqué de ir a estudiar
teología y qué era realmente eso de la
teología. Me lo dejó en bandeja. Le
conté mi testimonio de cómo acepté al
Señor y cómo quería servir a Dios.
Después de eso él abrió su corazón y
me comentó todos los problemas que
estaba pasando con su familia y sus
padres. Eso nos llevó a que le
presentará el evangelio. Terminé
orando por él y animandolé a buscar al
Señor. No se convirtió, eso no lo decido
yo. Pero la semilla del evangelio fue
puesta. Y así he podido compartir el
evangelio con muchos».

Desde Aeridis te recomendamos leer
«Jesús en los bares» de David de Lago
Panadero, en un tiempo en el  que mu-

chas personas que necesitan de
Cristo están al fin disfrutando de
volver a salir, luego de tantas
restricciones a causa del Covid-19. Es
el mejor momento para predicar el
Evangelio en un ambiente ameno y
que los demás nos vean como lo que
somos, personas como ellos mismos,
con defectos y virtudes, que aman a
Dios y que han encontrado un
propósito en la vida. Contarles que
ellos también pueden disfrutar de
las cosas hermosas que hemos
encontrado en el amor de Jesús y de
paso compartir, escuchar, servir,
estar a disposición y disfrutar de una
cañita bien fría. ¡Salud!

Puedes adquirir el libro en la página
de Decisión (Link a Decisión) o en
Amazon. Todos lo recaudado va
directamente para la evangelización
de España. 

Una caña y un mensaje
de esperanza

A U T O R :  D A V I D  D E  L A G O
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Este año celebramos la decimoquinta

edición de este evento que has

supuesto una movilización de la iglesia

evangélica en España a orar en unidad

por los problemas de este nación, sin

dejar de dar gracias a Dios por las cosas

buenas que han sucedido en estos años. 

¿Para qué es este proyecto?

Básicamente se trata de desarrollar un 

plan unido de oración con todas las

iglesias y familias denominacionales

de España, a favor de este país.

¿Quién está detrás de este proyecto?

Más que estar detrás deberíamos

hablar de estar delante. Es un

proyecto Interdenominacional sin

protagonismo particular alguno. Una

idea del carácter abierto de la convo-

SUMMER  ESCAPADES

ESPAÑA ORAMOS POR TI 2021
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catoria nos lo puede dar la amplia

participación que hemos tenido

durante estos años.

¿Por qué hace falta una concentración

de oración así?

Hemos aprendido que la oración es el

arma más letal que dispone la iglesia

de Jesucristo, y que la unidad nos es

requerida por el Señor en Juan 17 como

un secreto de victoria, por lo que

hemos entendido que combinando

estos dos vectores desarrollamos un

potencial incalculable a favor de

aquello por lo que oramos. España

necesita de la intercesión de sus

iglesias. En otras palabras, España nos

necesita en oración unida.

Simplemente nos unimos para orar por

nuestra patria

¿Qué se espera de las iglesias y

ministerios? Primeramente, que

comiencen un plan particular de

oración por el buen desarrollo de los

preparativos y la ejecución de este

proyecto. Además, se les ruega que se

involucren en todas las iniciativas que

se presenten a través de esta página

web. Pero fundamentalmente se les

pide que apoyen, que se desplacen a

las convocatorias que se realizan tanto

en sus provincias como en Madrid para

estar junto con el resto de

participantes. Aquí no sobra nadie.

¿Qué más puedo hacer por este

proyecto? Te sugerimos lo siguiente:

1.Coloca un link de esta página en tu

página web para que todos los que te

visitan puedan visitarnos a nosotros

también y que, conociendo este

proyecto, deseen sumarse a él.

2.Ayúdanos a ponernos en contacto

con medios de comunicación cristianos

y seculares a los que tengas acceso,

para enviarles materiales

promocionales que puedan utilizar y

dar mayor difusión a esta convocatoria.

Los encontrarás en esta web.

3.Escribe a tus amigos y colegas en el

ministerio compartiéndoles sobre este

proyecto de oración para que visiten

esta página web y se sumen al mismo.

¿Cómo puedo tener más información?

Nuestra página web se actualiza

constantemente. Y en ella

pretendemos dar a conocer todos los

detalles que rodean este evento cada

año. Queremos que sea la forma oficial

de comunicación con todos los

ministerios de España y fuera de

España. Pero si aun así quieres ponerte

en contacto con nosotros para recabar

más información puedes dirigirte a la

sección de CONTACTO y escribirnos

directamente. Estaremos encantados

de poder atender tus inquietudes.

I N F O R M A C I Ó N
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¿Apoya la FEREDE este proyecto?

Por supuesto que lo apoya. Además, desde

la Plenaria de la FEREDE en Madrid en

marzo del 2012, se reconoció el segundo

sábado de junio de cada año como el día de

Oración por España, donde España Oramos

por Ti se responsabilizaría de su

organización.

Esta iniciativa perdería mucho si la

centramos en algún grupo o denominación

concreta. La idea es presentar el cuerpo de

Cristo en España unido en oración. Nada

más. No hay nacionalismos, partidismos ni

denominacionalismos. Por ello, no vamos a

tratar de relacionar esta iniciativa con

nadie en particular. La verdadera fuerza y

sentido se la da la suma de todos los

participantes.

Además de esto existe un Consejo

Facilitador formado por un equipo de entre

3 a 5 personas que son las que hacen el

trabajo práctico de campo, como la

promoción, planificación, logística, etc…

que culminará con la realización del propio

acto el segundo sábado de junio de cada

año.

Entonces, ¿quiénes son los verdaderos

protagonistas? Pues lógicamente los

protagonistas no son otros sino los que nos

vamos sumando cada día a este plan en

nuestra página web, y los que estaremos

allí orando y clamando por nuestra nación.

Síguenos en:

Facebook           YouTube

Instagram            Telegram  

 

I N F O R M A C I Ó N

Aeridis Magazine

https://www.facebook.com/espanaoramosporti
https://www.facebook.com/espanaoramosporti
https://www.youtube.com/channel/UC_6EANHZGKE3lM07S4oS5Xg
https://instagram.com/espanaoramosporti/
https://t.me/joinchat/Gj9Fc3PglrjHbxv1
https://t.me/joinchat/Gj9Fc3PglrjHbxv1


https://novum.aeridis.com/

https://www.yt.com/casadeoracion

https://www.gotquestions.org/Espanol/

https://www.answersingenesis.org/es/

http://www.dynamisradio.org/

http://www.radioencuentro.net/

https://www.unaoracionpor.es/

https://www.enbuscadejesus.net/

https://www.ferede.es/

https://operacionninodelanavidad.org/

ENLACES Y
CANALES DE
INTERÉS

¡Haz  c l ick  en  estas  páginas  webs
y  d is f ruta  de  buen contenido !

Telegram:
 

Recibe todos los días un devocional o
reflexión.
Click aquí:

t.me/DevocionalDelDia
 

Recibe todos los días noticias buenas. 
Click aquí:

t.me/PeriodicoCristiano
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