Mi mensaje al mundo

Yo creo que hay bien y mal en todos nosotros. Yo también creo que el bien es el más poderoso de
los dos. En el bien, hace mucho tiempo, yo vi una oportunidad, además de una pizca de esfuerzo
honesto que generalmente triunfa sobre nuestros impulsos más oscuros. En mis años aquí en la
tierra, mis ojos han visto mucho. Yo, como la mayoría de todos nosotros, he sido tentado muchas
veces a desviarme de hacer lo que yo sabía que era correcto. Y las razones para esto han sido
muy consistentes a lo largo del tiempo.
Cuando era un hombre joven, yo escuchaba las proposiciones de mis mayores. Ellos me decían
que trabajara duro y que siguiera las reglas. Así un día sería recompensado logrando todo lo que
ellos valoraban. Ellos llamaban a esto éxito. Llámenme idiota, pero pronto decidí que no compartía
su definición del éxito. No podía sentirme motivado o emocionado por las cosas que eran valiosas
para estas personas.
Yo descubrí que los placeres más grandes que se topaban en mi camino eran aquellos que se
formaban de mis esfuerzos de ayudar a los menos favorecidos. Ellos eran los pocos entre
nosotros que realmente parecían importar. Yo descubrí que las reglas que me decían que debía
seguir estaban diseñadas para hacer más rico a los ricos. A veces (así sea intencional o no;
realmente no importa) las consecuencias de esto era marginalizar grandes porcentajes de la
población.
Mientras escribo esto es el año 2018. Nosotros hemos enviado hombres a la luna. Hemos curado
enfermedades terribles. Hemos lanzado sondas que llegan más allá de nuestro sistema solar.
Pero la pobreza y el desamparo continúan creciendo. Adicciones terribles nos afligen. Nosotros
hemos castigado a aquellos con enfermedades mentales al asesinarlos en nuestros propios
vecindarios. Millardos de nosotros ni siquiera tenemos una cuenta bancaria y lo verdaderamente
extraño sobre todo esto es que no puedo encontrar a una sola persona que le importe todo esto.
Para empeorar las cosas, parece que la mayoría de nosotros seguimos creyendo lo que nos dicen.
A pesar del abrumador número de evidencia que indica claramente que el sistema actual nos está
fallando, nosotros seguimos escuchando y obedeciendo. Yo comencé a preguntarme si
posiblemente había una mejor forma de vivir. Tiene que haber una forma con la que podríamos
beneficiarnos todos nosotros, en vez de lo que parecía ser una minoría privilegiada.
La tecnología me dio la respuesta. Específicamente la tecnología del blockchain.
Yo ideé una forma con la que podíamos cambiar las cosas y hacer que sean mejores para todos.
Nosotros la llamamos Viaz.
Viaz es un lugar donde todos nosotros podemos mejorarnos. Es un lugar donde nosotros como
raza humana podemos edificar a todas las personas. Sencillamente, puede hacer del mundo un
lugar mejor incluyendo a todos. En esencia es un mercado común. Todos en el planeta pronto
serán capaces de utilizar su increíble poder.

A mi conocimiento, por primera vez, Viaz permitirá que aquellos de nosotros con medios
modestos podamos financiar la riqueza entre nosotros con beneficios mejorados en comparación
a aquellos que nos ofrecen en la actualidad.
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Por favor, permítame explicarlo con un ejemplo.
Digamos que una persona (que en realidad conozco) invirtió $50.000,00 en Bitcoin en 2013,
cuando una moneda valía $235.00, ahora, al momento de escribir esto, un bitcoin vale alrededor
de $8350.00, él es, entre otras cosas, un hombre afortunado. Los bitcoins que tiene esta persona
ahora tienen un valor cercano a 1.8 millones de dólares. Ahora esta persona quiere comprar una
casa. En vez de retirar, digamos, un millón de dólares equivalentes a esta criptomoneda, y
entonces pagar al menos 20% del millón en impuestos de plusvalía, él puede utilizar la plataforma
de Viaz. Él quizás puede hacer una oferta para garantizar 1.3 veces el valor hipotecario para poder
comprar un hogar. Sin impuestos de plusvalía. En cambio él posiblemente sería capaz de
desgravar los gastos (como el interés) contra el ingreso. Él podría ofrecer 6% a quien le ayude a
financiar su préstamo. Las personas alrededor del mundo entonces podrían poseer una
participación prorrateada del título del hogar, según cuánto dinero le prestaron a este individuo.
Pagos mensuales sobre el préstamo garantizado serían retribuidos a través del blockchain Tezos,
instantáneamente y a tiempo. Los prestamistas serían libres de vender su porcentaje del
préstamo del deudor a otros prestamistas en cualquier momento usando Viaz. Los Deudores
serían capaces de pagar el préstamo lineal en cualquier momento sin penalidades.
Todos los involucrados se beneficiarían, no solo unos pocos.
Quien solía depositar en bancos, por ejemplo, a una tasa promedio de interés inferior al 1%, ahora
puede financiar una solicitud de préstamo completamente segura que ha sido personalizada y
negociada para producir un contrato inteligente. Todas las partes involucradas se benefician al
eliminar simplemente el redundante tercero, el banco. El interés que se devengaba formalmente a
este tercero (al momento de esta escritura hay un rendimiento promedio de aproximadamente 5%
en los préstamos hipotecarios en los Estados Unidos) ahora puede ser devengado en capitales
privados. Este interés (sin importar la cantidad que sea negociada por las partes del contrato
inteligente) ahora se le será pagado a usted, el nuevo banco. Déjeme decir esto de otra forma: Los
bancos ahora ganan millardos y millardos con sus depósitos. En comparación, usted gana
prácticamente nada.
Con un Viaz completamente funcional, será exactamente lo opuesto.
Este poder le pertenece a cada uno de nosotros. Es y siempre ha sido nuestro. Utilícenlo
sabiamente, mis amigos.

Peter Meronek
Director Ejecutivo
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