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“Al salir por esta puerta hacia mi libertad, supe que solo dejando atrás la ira, el

odio y el resentimiento, podría dejar de ser un prisionero”. Nelson Mandela.

1. Agrocoin® es el primer proyecto Blockchain Mexicano y de los primeros en
Latinoamérica con su propio Código, siendo un Código Abierto. (Open Source).
https://github.com/rodomenzain/AGROCOIN/tree/master/agrocoin%20

Somos un Fork de Litecoin (https://es.m.wikipedia.org/wiki/Litecoin) que a su vez es
un Fork de Bitcoin, por lo cual nos asemejamos más a la idea original creada por
Satoshi Nakamoto (pseudónimo del grupo creador) que la mayoría de los proyectos
basados en Ethereum (que admiramos), al crear nuestro Código definitivamente
fue un mayor reto, pero nos permitió diseñar nuestro propio ecosistema, por ello nos
da autonomía, descentralización y nos permite poder usar todas las bondades del
Blockchain sin depender de otro proyecto, creando así un Bloque cada 4 minutos
de un total de 4,000,000 de AGROS® (escasos por diseño), preminamos el "90%"
para hacer una cadena con menor impacto ambiental, faltan 220,000 mil AGROS®
que terminarán de minarse en nuestro 5o Aniversario, el 17 de abril de 2022
#agrocoinday dando una recompensa de 310 AGROS® diarios.

https://twitter.com/ro_domenzain
https://github.com/rodomenzain/AGROCOIN/tree/master/agrocoin%20
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Litecoin


Nuestro Explorador se encuentra en http://agrocoinexplorer.com dónde pueden ver
en tiempo real todas las transacciones e incluso hacer consultas, al igual que se
pueden unir al Agrocoin® Pool https://pool.agrocoin.mx/site/mining y comenzar a
generar AGROS®.

Para nuestros amigos entusiastas del Blockchain tenemos una propuesta abierta,
ya tenemos desarrollado el Wallet para Linux, pero necesitamos los Wallets para
Windows y Mac, es por ello que lanzamos el "Agrocoin® Hackathon" en dónde
damos una recompensa de 10 mil AGROS® por Wallet, ahí está el código,
buscamos Talento Mexicano. Asimismo premiaremos la "Copa Agropot®" donde
tendremos 10 mil AGROS® en distintas categorías, toda la premiación se dará en el
"Agrocoin® & Agropot® 100% Virtual Festival - Isla Mujeres 2021".
Wallet para Linux
https://www.dropbox.com/s/ksqx807vsz2vzk5/Agrocoin%20Wallet%20-%20Linux?dl=
0

2. Comparto nuestro White Paper publicado en junio de 2019. Donde explicamos el
proyecto completo.
https://l.ead.me/bbNH7p

3. Creamos el Agrostore® el primer Marketplace que utiliza Blockchain, primero en
su tipo a nivel mundial, pertenece a la nueva generación de plataformas Web 3.0
que empodera a los usuarios y no a la empresa, ya que permite comprar o vender
sus productos Tasa 0% libre de pago de comisiones (las tiendas actuales digitales
cobran de un 18 a un 32% entre ambas partes) así como el envío entre usuarios de
AGROS® sin cobro de comisiones, en caso de que el producto tenga Cannabis,
permite hacer una división en el cobro y manda el pago al Wallet de AgroTax®,
siendo el cobro un 80/20 debido a que consideramos que el Principio de Pareto
nos permite hacer una distribución justa, sabemos que aún legalizado el Cannabis
en EUA y Canadá existe un mercado negro gigantesco, es por ello que con nuestro
sistema permite darle trazabilidad a las operaciones de cada vendedor y el cobro de
impuestos a los gobiernos siendo un 80/20 y de esta forma detonar riqueza y paz en
nuestros países. https://es.m.wikipedia.org/wiki/Principio_de_Pareto

Plataformas en México.

http://agrocoinwallet.com
https://pool.agrocoin.mx/site/mining
https://www.dropbox.com/s/ksqx807vsz2vzk5/Agrocoin%20Wallet%20-%20Linux?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ksqx807vsz2vzk5/Agrocoin%20Wallet%20-%20Linux?dl=0
https://l.ead.me/bbNH7p
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Principio_de_Pareto


http://agrocoin.mx

Plataforma en Canadá.

https://agropot.ca

Plataforma en Estados Unidos de América.

https://agropot.us

Plataforma en la República de Colombia.

https://agropot.co

Agropot® Global

https://agropot.net

No es necesario entrar en temas de que el Cannabis es bueno o malo, simplemente
es bueno y aunque estamos en pañales en su estudio al igual que el Blockchain,
que mejor idea de juntar dos conceptos que están revolucionando el planeta.

Un ejemplo de una transacción y como manda al Wallet de cobro de impuestos en
una venta.

Aquí se compra el producto.
http://agrocoin.mx/detallesdeproducto.php?id=131

Y nos genera estas dos confirmaciones el pago 80/20:

http://agrocoinexplorer.com/tx/f8a87df291676cb42e1361424e4cf9f837fe99197be3ab
e99d7f44ffed419f29

http://agrocoinexplorer.com/tx/5c929345bc69c132defe2660725ceb13dd9320df7e35c
5a34aad82c807004f4f

http://agrocoin.mx
https://agropot.ca
https://agropot.us
https://agropot.co
https://agropot.net
http://agrocoin.mx/detallesdeproducto.php?id=131
http://167.99.106.205/tx/f8a87df291676cb42e1361424e4cf9f837fe99197be3abe99d7f44ffed419f29
http://167.99.106.205/tx/f8a87df291676cb42e1361424e4cf9f837fe99197be3abe99d7f44ffed419f29
http://167.99.106.205/tx/5c929345bc69c132defe2660725ceb13dd9320df7e35c5a34aad82c807004f4f
http://167.99.106.205/tx/f8a87df291676cb42e1361424e4cf9f837fe99197be3abe99d7f44ffed419f29
http://167.99.106.205/tx/5c929345bc69c132defe2660725ceb13dd9320df7e35c5a34aad82c807004f4f
http://167.99.106.205/tx/5c929345bc69c132defe2660725ceb13dd9320df7e35c5a34aad82c807004f4f


De esta forma podemos ver y seguir el rastro de los AGROS® gracias al Hash
(huella digital impresa en el Blockchain) y a través del explorador podemos
consultarlo. Aquí muestro el Wallet de AgroTax® para México, dónde hemos
estado haciendo todas las pruebas, Hernando de Soto promociona las cualidades
inherentes a la tecnología Blockchain con sus Hashes y maneras de ser precisas,
más baratas y más seguras, preservando al mismo tiempo la privacidad y generando
confianza.

http://agrocoinexplorer.com/address/AR3ejiTcZoFLji6K3cUvJP8zdqdScG4Pn6

Cada país tiene su Wallet de AgroTax® para poder recaudar impuestos de acuerdo
al origen de la venta.

El cobro de los impuestos es en AGROS® y con ellos se pueden complementar
programas sociales ya que en las tiendas pueden adquirir productos agrícolas.

La tienda es de Comercio Libre, no cobra comisión alguna en ningún momento,
esto ayuda a evitar el coyotaje o intermediarios y darles una exposición de venta a
los productores agrícolas al mundo entero con un Click, recordemos que la
producción agrícola es Tasa 0.

Aquí un ejemplo de venta de Jitomate Hidropónico que cuenta con Certificado
Primus GFS un producto sin Cannabis y que no cobra impuesto o comisión.

http://agrocoin.mx/detallesdeproducto.php?id=143

Y nos genera un solo pago directo al productor al 100% el cobro de AGROS®.

http://agrocoinexplorer.com/tx/ee6e2054487bdbcaf89cd5000f6d037359ae01fcbcbe6
88abe3e56de6bf19481

http://167.99.106.205/address/AR3ejiTcZoFLji6K3cUvJP8zdqdScG4Pn6
http://agrocoin.mx/detallesdeproducto.php?id=143
http://167.99.106.205/tx/ee6e2054487bdbcaf89cd5000f6d037359ae01fcbcbe688abe3e56de6bf19481
http://167.99.106.205/tx/f8a87df291676cb42e1361424e4cf9f837fe99197be3abe99d7f44ffed419f29
http://167.99.106.205/tx/ee6e2054487bdbcaf89cd5000f6d037359ae01fcbcbe688abe3e56de6bf19481
http://167.99.106.205/tx/ee6e2054487bdbcaf89cd5000f6d037359ae01fcbcbe688abe3e56de6bf19481


Así cada productor tiene su Wallet con QR dónde se le da trazabilidad a su producto
mediante el Sistema Administrativo de Inocuidad Alimentaria AgroGap®.

Que gran oportunidad de empoderar al campesino productor sin intermediarios de
todo tipo de productos e industrias como Miel, Frutas, Hortalizas, Granos,
Artesanos y un sin fin de etc.

Aquí un ejemplo de productores de Miel de Abeja de Yucatán.
http://agrocoin.mx/detalle..sdeproducto.php?id=140

O bien de productores de Aguacate Haas de La Piedad, Michoacán.
http://agrocoin.mx/detallesdeproducto.php?id=142

Existen 2 Billones de personas en el mundo que no tienen acceso a un sistema
económico y gran parte de ese número son campesinos, indígenas y
lamentablemente en pobreza, está herramienta creada por diseño, lo resuelve e
integra a compradores potenciales a nivel mundial sin cobro de comisiones por
transferir, vender, comprar o abrir cuenta.

El Blockchain es un registro inmutable de transacciones que permite crear un
historial a prueba de fraude sobre las condiciones de producción de un artículo y su
movimiento en la cadena de suministro para darle trazabilidad desde el campo hasta
el consumidor final.

Asimismo a través de este sistema podemos celebrar Agricultura por Contrato
Inteligente (ACI) aunque me gusta más el término de Contrato Inteligente de
Agricultura (CIA), que consiste en un acuerdo entre agricultores y compradores: en
dónde ambas partes acuerdan por adelantado los términos y condiciones que
regirán la producción y comercialización de los productos agrícolas usando

http://agrocoin.mx/detallesdeproducto.php?id=140
http://agrocoin.mx/detallesdeproducto.php?id=142


AGROS® basado en conceptos de la FAO de Naciones Unidas y la generación de
Agrocanedas.

Considero muy importante negociar en el T-MEC el Cannabis. Agradezco a mis
mentores Federico Ast y Don Tapscott, dos eminencias en Blockchain.

4. Contamos con dos Apps para Android y un equipo de Hardware propio.

Agrocoin®
Wallet y contiene un área de minado virtual que recompensa con por mantener el
app abierta, una característica de la nueva generación Web 3.0 dónde se
recompensa al usuario por lealtad (Big Data), asimismo permite que puedan abrir
una cuenta, enviar fracciones de AGROS® y aprender del Blockchain y a nosotros
nos enriquece la Cadena de Bloques con actividad y Wallets.
https://www.dropbox.com/s/dxgv6bdmem0ya4g/Agrocoin-0.8.apk?dl=0

Agropot®
Una tienda para venta de Cannabis en línea que ya está lista y esperamos el
cambio de leyes para su publicación. Aquí una muestra en video de su
funcionamiento.
https://www.dropbox.com/s/xn6tp4axaflzn1k/Video%20de%20app%20agropot.MP4?
dl=0

Agrobot®
Contamos con nuestro propio Hardware que es un dispositivo Android TV que
convierte cualquier pantalla en Smart TV, donde instalamos nuestras dos Apps y
permite ser una Terminal Punto de Venta para nuestras Franquicias Agropot®
(tiendas físicas), asimismo permite ser un punto de venta para las miles de
habitaciones de hoteles tan solo en nuestro país y nos permite dar capacitación en
cada una de nuestras Franquicias Agropot® y los procesos de AgroGap® con
nuestras áreas de producción.

https://www.dropbox.com/s/dxgv6bdmem0ya4g/Agrocoin-0.8.apk?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xn6tp4axaflzn1k/Video%20de%20app%20agropot.MP4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xn6tp4axaflzn1k/Video%20de%20app%20agropot.MP4?dl=0


5. La cultura del Cannabis es una cultura de autocultivo y de remedios caseros porque
hemos estado en la obscuridad por su prohibición, limitar que la gente la use,
produzca o venda en todo tipo de aplicación, sería no solamente limitar el Libre
Desarrollo de las Personas, sino sería tratar de Monopolizar el Derecho a la
Salud o el Derecho a salir de la Pobreza. Debemos ser de mente abierta y
entender que ya existen miles de hectáreas sembradas en México y que queremos
sembrar miles más, capacitando a nuestra gente, sin violencia, cobrando impuestos,
generando empleos, sin corrupción, generando ganancias y dando trazabilidad
usando Blockchain ya que cada productor tiene su perfil con su Wallet y Código
QR, en nuestra experiencia en producción y comercialización se requiere de
certificados especiales internacionales. En nuestro caso contamos con la
certificación Primus GFS desde el 2016 a 2019 que es el equivalente a un ISO
22000 en Alimentos y certifica los procesos de cultivo en hortaliza de campo
(invernaderos) y empaque.

Por ello creamos AgroGap® para poder certificar a los productores y ponerlo como
un reconocimiento en la tienda, no solamente produces limpiamente y con
estándares de condiciones labolares correctas, sino con el Sistema Administrativo
de Inocuidad Alimentaria AgroGap® con los estándares más altos y el no uso de
pesticidas, para poder maximizar el precio de venta.
Carpeta con Certificados Primus GFS - 2016 - 2019
https://www.dropbox.com/sh/11xue7wyl2yj1uk/AAALui1vsVcWePFb7yebNshSa/Agro
coin%20certifcates?dl=0&subfolder_nav_tracking=1
Carpeta con Manuales de Producción en Hidroponía de Hortalizas, Contratos de
Franquicia, Literatura sobre Cannabis y Literatura de Blockchain.

https://www.dropbox.com/sh/11xue7wyl2yj1uk/AAALui1vsVcWePFb7yebNshSa/Agrocoin%20certifcates?dl=0&subfolder_nav_tracking=1
https://www.dropbox.com/sh/11xue7wyl2yj1uk/AAALui1vsVcWePFb7yebNshSa/Agrocoin%20certifcates?dl=0&subfolder_nav_tracking=1


https://www.dropbox.com/sh/2um9et50sfjmqsm/AADJ66y5TYb95dW3hHzhSWosa?d
l=0

6. Desarrollamos la Franquicia Agropot® que consiste en una red de tiendas físicas
para poder vender productos derivados del Cannabis a través de AGROS®
utilizando el Agrobot® que es un hardware que utiliza Android TV para utilizar
nuestras dos APPS, asimismo en la Franquicia le llegan los pedidos del app de
Agropot® de acuerdo a su ubicación, para que su entrega sea en bicicletas.

https://www.dropbox.com/s/ikva5nn995pfr2n/agropot%20-%20franquicia%281%29.p
df?dl=0

7. En mayo de 2019 celebramos contrato con la STPS con el programa Jóvenes
Construyendo el Futuro dónde tenemos 50 plazas disponibles en Puerto Morelos,
Quintana Roo para Agromind's que quieran colaborar en el Proyecto. Al mismo
tiempo podemos darles una beca pagada en AGROS® que al final es compartir el
negocio con los participantes.
https://www.dropbox.com/s/47q6q2k7o5wfbjg/convenio%20agrocoin%20stps.pdf?dl=
0

8. Llegado su momento con las leyes listas, los actores en paz y permisos en orden,
por supuesto que queremos utilizar el Parque de 100 Hectáreas (Un Millón de M2)
que contamos en Leona Vicario, Puerto Morelos, Quintana Roo para la
producción de Cannabis. Contamos con un contrato de usufructo por 30 años con el
Ejido de Leona Vicario ante el Registro Agrario Nacional (RAN) y estamos a 40
min de Cancún, Quintana Roo en un cinturón de pobreza que permite detonar
generación de empleo en la zona principalmente a las mujeres y adultos mayores,
ya que la mayoría de los hombres se van a las obras de construcción de hoteles y
prácticamente no hay empleos locales.

Un claro ejemplo de éxito es en Smiths Falls, Ontario en Canadá donde un
poblado tenía solo una fábrica de chocolates abandonada y hoy es el Silicon Valley
del Cannabis generando empleo y riqueza al lugar.

A continuación el video en Dron de los Cultivos de Chile Habanero, solo quiero que
lo imaginen sembrados pero de Cannabis.

https://www.dropbox.com/sh/2um9et50sfjmqsm/AADJ66y5TYb95dW3hHzhSWosa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/2um9et50sfjmqsm/AADJ66y5TYb95dW3hHzhSWosa?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ikva5nn995pfr2n/agropot%20-%20franquicia%281%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ikva5nn995pfr2n/agropot%20-%20franquicia%281%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/47q6q2k7o5wfbjg/convenio%20agrocoin%20stps.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/47q6q2k7o5wfbjg/convenio%20agrocoin%20stps.pdf?dl=0


Video Dron.
https://m.youtube.com/watch?v=8qRp-bpqmNo
Acta de Asamblea del Ejido otorgando el usufructo por 30 años registrado ante el
RAN (Registro Agrario Nacional).
https://www.dropbox.com/s/cklblevk7yhdbn1/acta%20de%20asamblea%20ejidal%20
-%20usufructo%20ah.pdf?dl=0

9. La razón por la cuál registré la marca de la Salsa Picante hace tres años, es porque
existen dos modelos muy exitosos que son Tabasco® y Sriracha®, dos empresas
líderes en ventas y distribución a nivel mundial que aglutinan productores
capacitados para crear un producto no perecedero con valor agregado y por esa
razón desarrollamos un Protocolo de Investigación para desarrollar Agropot® Oil
el cual se considera un activo y su proceso nuestro Secreto Industrial.

Nuestra propuesta inicial en cada uno de las participaciones ante el Senado y el
Banco de México es la creación de un Agropot® CEDIS en cada una de la
Centrales de Abasto de CDMX, Monterrey, Guadalajara, Cancún y Culiacán, con
ello nos permitirá capacitar a los productores regionales en técnicas de producción
en Hidroponía y conforme al Sistema Administrativo de Inocuidad Alimentaria
AgroGap® que nos permitirá tener producto de alta calidad para comercializarlo
como un producto no perecedero, con valor agregado y de fácil transportación.

El Cannabis presenta cinco problemas al día de hoy.

1) La incertidumbre de la veracidad de conformidad a los datos y el análisis de los
productos envasados.
2) La dificultad de diferenciar entre porductos confiables y salir al mercado sin
problemas al tener productos de alta calidad.
3) la imposibilidad de transmitir fácilmente todos los certificados y documentación
necesarios para que el producto sea revisado, comercializado y consumido.
4) la dificultad de conocer información completa y real sobre la trazabilidad
(mercado negro).
5) la discrepancia de las etiquetas debido a la falta de estándares y por lo tanto, la
dificultad para que el consumidor lea la información del producto de manera
rápida y fácil.

En la actualidad existe una problemática del CBD y el THC de acuerdo a su uso y
etiquetado, debido a que no hay estándares en su fabricación y/o concentración,
contrario a lo que imaginan, las quejas de los clientes es porque han recibido menos
concentraciones de las que han pagado, al igual que el proceso de higiene y el no
uso de pesticidas, por ello, una vez teniendo licencias y permisos, queremos iniciar
con la puesta en marcha del primer Agropot® CEDIS para la producción de
Agropot® Oil en la Central de Abastos de CDMX con nuestro Sistema
Administrativo de Inocuidad Alimentaria AgroGap® y así como lo hizo, John D.
Rockefeller con la Standard Oil https://es.m.wikipedia.org/wiki/Standard_Oil para
garantizar la calidad, el no uso de pesticidas, volumen constante de producto y
convertirnos en un estándar de referencia como un producto homogéneo, que
mejor forma que hacerlo con una trazabilidad con el Blockchain, al mismo tiempo lo

https://m.youtube.com/watch?v=8qRp-bpqmNo
https://www.dropbox.com/s/cklblevk7yhdbn1/acta%20de%20asamblea%20ejidal%20-%20usufructo%20ah.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cklblevk7yhdbn1/acta%20de%20asamblea%20ejidal%20-%20usufructo%20ah.pdf?dl=0
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Standard_Oil


hace un producto con valor agregado, no perecedero y nos permite transportarlo a
todo el mundo sin restricciones, ya que si el país de origen del producto tiene
licencia de uso, se puede transportar a cualquier país y depende de su propia
legislación si puede entrar o no. En el Agropot® CEDIS, tendremos 4 áreas:
Capacitación a Productores, Acopio, Procesamiento y Distribución; para producir
principalmente Agropot® Oil ya que ese será nuestro principal mercado en un 95%
el otro 5% será de Flores Premium Agropot® y por ello haremos la Copa
Agropot® en el Agrocoin® & Agropot® 100% Virtual Festival - Isla Mujeres 2020
poder encontrar las mejores productores y variedades, incluyendo las mexicanas,
recordemos a Acapulco Gold y Mexican Sativa entre otras.

Con el Gabazo del Cannabis haremos Agrocasa® para desarrollar Hempcrete
que es un material biocompuesto de mezcla de Cáñamo y Cal (ya hicimos pruebas
con 30% de Sargazo bastante favorables) y se utiliza como material para la
construcción y el aislamiento, asimismo en Agrocasa® diseñamos una vigueta de
construcción de 2.5 m x 15 cm, para hacer un producto no perecedero, con valor
agregado y de fácil adopción a los constructores locales.

A pesar de la escasez de Cannabis en Canadá, se vendió un Billón de dólares en
el primer año de su legalización a 10 USD por gramo, en México vale en promedio
1 USD el gramo, es decir, vendieron 18 mil millones de pesos con tan solo 100
Toneladas de Cannabis, eso lo podemos producir en México en Agricultura
Protegida con tecnología media en Hidroponía con 20 hectáreas al año (5
toneladas de flores por hectárea al año), es un mercado incalculable !!!

El costo de la Huella de Carbono de producir esas 100 toneladas en Canadá por
cada kilo de Cannabis generaron la emisión de 4.6 kg de CO2 (por el uso de
lámparas, ventiladores, calefacción, etc.) es decir 460 Tons de CO2 le costó al
Planeta la producción en Canadá de esas 100 toneladas (insostenible), mientras
que en México con una tecnología media en Hidroponía con Agricultura
Protegida tendríamos un nulo impacto ambiental y el costo de producción por kilo es
infinitamente más barato.

En nuestro Protocolo de Investigación, desarrollamos dos productos en dos
presentaciones Agrobutter® CBD o THC elaborada con Mantequilla Premium
Mexicana y Agropot® Oil CBD o THC elaborado con Aceite de Olivo Extra Virgen



Mexicano, con ello nos permite tener un producto no perecedero con valor agregado
y nos permite vender el gramo de "Cannabis" por encima de los "2 USD". Y para
ello, haremos el siguiente ejercicio olvidando las marcas para no aturdirlos:

Receta Agropot® Oil y Agrobutter®

28 gramos de Cannabis = 23% THC = 1 onza = 750 ml de Aceite de Olivo Extra
Virgen Mexicano ó 750 grs de Mantequilla Premium Mexicana = 18 porciones.

Es decir con una onza de Cannabis podemos preparar 750 grs de Mantequilla o
750 ml Aceite de Olivo y nos da un producto bastante balanceado en los
Cannabinoides y la cantidad de aceite o mantequilla para cocinar, un producto ideal
para adoptarlo en nuestra gastronomía, tenemos una de las mejores cocinas del
mundo, sin mencionar a nuestros Chefs mundialmente reconocidos y venderlo a
toda la Industria Restaurantera y Hotelera así como de Alimentos Procesados,
imaginemos hipotéticamente que una empresa que admiro mucho y me enorgullece
que sea mexicana es Bimbo®, que seguramente viendo las tendencias mundiales
están preparando sacar eventualmente Pan con CBD, a nosotros nos encantaría
poder venderles la materia prima para sus productos que van a darle la vuelta al
mundo con trazabilidad usando Blockchain o bien el otro ejemplo es vender a los
Hoteles y Restaurantes dónde pueden usar en cualquiera de sus presentaciones
CBD o THC para distintos mercados y adoptarlo en nuestra Gastronomía ya sea en
platillos Dulces o Salados, y aumentar el Turismo de nuestro País con producto de
alta calidad. Así podemos vender unidades de 750 grs de Agrobutter® Mantequilla
Premium Mexicana o Agropot® Oil de 750 ml de Aceite de Olivo Extra Virgen
Mexicano con 18 porciones con contenido de 1.5 grs de Cannabis cada una,
suficiente, cero riesgosa para su consumo y comercialización en un precio de 85
USD y que contiene 28 gramos de Cannabis al 23 % de THC o CBD. Con ello se
puede impulsar el Turismo del país como ha sucedido en las regiones específicas
de Colorado, California y Canadá en general.

Con esta fórmula necesitamos 100 toneladas de Cannabis, 1,312,500 litros de
Aceite de Olivo Extra Virgen Mexicano y 1,312,500 kilos de Mantequilla Premium
Mexicana que tienen un valor de $297,000,000 USD para 3,500,000 unidades de
Agropot® Oil o Agrobutter® en 85 USD cada uno y recaudando en Impuestos
(AgroTax®) $59,000,000 USD. 80/20 (Pareto Power) y con estos productos
entramos directo a la etapa Cannabis 2.0 como en Canadá dónde ya están con
comestibles y otros productos dónde fácilmente podríamos vender el Cannabis



arriba de los $3 USD por gramo, como se muestran las fotos de productos del App
de Agropot® (no están publicados, ni a la venta aún).

Un barril de Agropot® Oil de 150 L contiene 5.6 K de Cannabis con Aceite de Olivo
Extra Virgen Mexicano que usa como vehículo ya sea en su versión de CBD o THC
con un valor de 12,000 USD vendiendo asi el gramo de Cannabis arriba de los 2
USD incluyendo el AgroTax® y recaudando por cada barril 2,400 USD, permite que
Hoteles, Restaurantes, Cruceros Marítimos, Industria lo adopten garantizando un
producto de alta calidad, libre de violencia, libre de pesticidas, con trazabilidad, con
confianza, colaborativo y el cliente final puede estar seguro de ello, porque todo
queda impreso en la Cadena de Bloques.

Es una realidad que ya está sembrado todo el país con producto ilegal y que al
regularlo tenemos una oportunidad para explotar este Oro Verde y convertir a
México en Potencia Mundial con pago de impuestos, empleos, capacitación, no
corrupción, seguridad y transparencia, así que encontremos la forma de un ganar
ganar con todos los actores y demos riqueza, paz y tranquilidad a Nuestro País.

De acuerdo a la Teoría de la Ventaja Comparativa
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Ventaja_comparativa demuestra que todos ganan
cuando los países se especializan en lo que pueden hacer con mayor
eficiencia, cambiando los respectivos productos por otros que ellos no pueden
producir con eficiencia y esta es la clave de todo, México ya es el principal
productor del Mundo en Cannabis, tenemos el clima, agua, mano de obra y territorio
ideal para producirlo, desde el Sureste hasta el Norte del País con distintas
variedades de semilla que se adaptan al clima y al permitir que todo el país pudiera
producir libremente nos haría competitivos a nivel mundial, evitar que los grandes
consorcios vengan y nos dejen fuera del mercado. Y como lo dijo Emiliano Zapata,
la Tierra es de quién la Trabaja y eso es lo que le falta a México, que gane más el
que trabaje y siembre más, ya se determinó que el Cannabis es bueno, mata el

https://es.m.wikipedia.org/wiki/Ventaja_comparativa


Cáncer !!! Dejemos atrás todo, trabajemos unidos y sembremos cada rincón del
País y si queremos Maíz o Frijol se lo compramos mejor a otros países, así
enriquezcamos y empodéremos a nuestra Gente, y cómo dijo Mahatma Ghandi,
la Peor Violencia es la Pobreza y quizás en 3 años con estos Ingresos y Riqueza
que generemos como País, en vez de que un Niño en México tarde 11 generaciones
en salir de la Pobreza, lo logremos en 4 como en Canadá.

Trabajemos de la mano con Gobierno, Sociedad Civil, Productores, Campesinos,
Empresarios para captar el producto y juntos hacer un proyecto colectivo,
descentralizado, colaborativo, transparente, que genere empleos, orden
administrativo con el Blockchain, pago de impuestos al momento con AgroTax®, no
corrupción, no violencia, simplemente es un ganar ganar para todos los actores.

Podemos utilizar estas nuevas tecnologías como la Inteligencia Artificial, 3D
Printing, Robótica, Internet de las Cosas, Machine Learning, Big Data y
Blockchain para crear extraordinarias oportunidades, generando una economía
por diseño que sea regenerativa y distributiva buscando riqueza, conocimiento
y bienestar en las personas. Estamos frente a lo que podría convertirse en un
Proyecto creado por diseño con reglas en beneficio de los productores, compradores
y tomar una porción del Mercado del Cannabis Mundial de 50 billones de dólares
usando Blockchain y mejor aún iniciando la Pacificación de nuestro País. Cómo
dijo el inventor Richard Buckminster "Bucky" Fuller "nunca cambiarás las cosas
luchando con las existentes, construye un nuevo modelo que convierta al existente
en obsoleto".

10. Estamos buscando un Exchange donde podamos comercializar los AGROS®,
Agrocoin México, SAPI, es una empresa orgullosamente Quintanarroense.

11. Buscamos un socio estratégico que sea banquero, para poder vincular nuestro
sistema de carteras (wallets) a su API, generar cuentas bancarias y poder contar con
sus licencias y permisos.

12. Se mencionó que me autodenominé el Rey del Chile Habanero® lo cual es falso,
en septiembre de 2016 el reportero Sergio Castañeda, después de una visita de
campo a conocer los invernaderos con otros medios de comunicación nacionales,
me hizo un artículo en la Revista de Alto Nivel, dónde me denominó el Rey Del
Chile Habanero®, al ver esto y evaluar el potencial, al día siguiente registré la
marca antes mencionada para una Salsa Picante en el Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial (IMPI), que se encuentra protegida al igual que las otras
marcas: Agrocoin®, Agropot®, Agrobot®, Agrostore®, AGRO®, AGRO by
Agrocoin®, Agrobutter®, AgroTax®, AgroGap® y Agrocasa®.
Comparto link de las Marcas Registradas.
https://www.dropbox.com/sh/2d6lci6knh4r8la/AAA9qFIIK8XTBKZEqhMFCzrua?dl=0

13. En agosto de 2018 tuve el honor de participar como Speaker en el "Foro
Internacional Innovación Educación Superior e Industria 4.0 - Ciencia
Tecnología Cultura e Innovación en la Cuarta Revolución Industrial" realizado
por la UNESCO, el Gobierno del Estado de Guanajuato y el Tec de Monterrey
Campus León en dónde discutimos los siguientes temas: Big Data, Internet de las

https://www.dropbox.com/sh/2d6lci6knh4r8la/AAA9qFIIK8XTBKZEqhMFCzrua?dl=0


Cosas, Robótica, Inteligencia Artificial y Blockchain entre otros temas, dónde
presenté el proyecto de Agrocoin® al igual que el Marketplace Agrostore® y la
propuesta de Agropot® que involucra al Blockchain y al Cannabis en uno solo. A
continuación comparto carpeta con toda la info de la presentación.
Carpeta con documentos del evento.
https://www.dropbox.com/sh/11xue7wyl2yj1uk/AAADtDtqYDEDVU-ZsEfq-6eIa/UNES
CO?dl=0&subfolder_nav_tracking=1
Video de la presentación de Agrocoin® y Agropot® - Unesco.
https://youtu.be/IsNDDUTHU0o

14. El 8 de noviembre de 2018 tuve el privilegio de estar en el Pleno del Senado para
escuchar la Propuesta de la Ministra Olga Sánchez Cordero a quien admiro y
respeto mucho, en dónde le di en mano nuestra propuesta del uso del Cannabis y
Blockchain en conjunto, así como los beneficios que nos otorga y la felicité por su
valentía. (Ella no recuerda pero yo era Pasante en Derecho cuando trabajé en
Basham, Ringe y Correa, S.C. y me tocaba atender la SCJN cuando ella era
Ministra, donde la conocí hace 20 años).
https://l.ead.me/bbNH9B
Video del Pleno del Senado en la presentación de la Ministra Olga Sánchez Cordero.
https://youtu.be/TJd2pgk1k0s

15. El 20 de marzo de 2019 participé en la consulta del Banco de México sobre
Activos Virtuales donde compartí nuestro proyecto.
https://www.banxico.org.mx/ConsultaRegulacionWeb/comments.jsp?id=2011
https://l.ead.me/bbNH8e

16. En junio de 2019 recibimos el dictamen por parte de la CNBV después de un año de
compartir información se determinaron dos supuestos, el primero que no hemos
prometido rendimientos y que no hay presunción de lavado de dinero.

"La pobreza no es natural, es creada por el hombre, puede superarse y erradicarse
mediante acciones de los seres humanos. Y erradicar la pobreza no es un acto de caridad,
es un acto de justicia." Nelson Mandela.

WEBSITES, SOCIAL MEDIA & CONTACT

Wallets

Android
https://www.dropbox.com/s/dxgv6bdmem0ya4g/Agrocoin-0.8.apk?dl=0

Linux
https://www.dropbox.com/s/ksqx807vsz2vzk5/Agrocoin%20Wallet%20-%20Linux?dl=0

Web
http://agrocoin.mx

https://www.dropbox.com/sh/11xue7wyl2yj1uk/AAADtDtqYDEDVU-ZsEfq-6eIa/UNESCO?dl=0&subfolder_nav_tracking=1
https://www.dropbox.com/sh/11xue7wyl2yj1uk/AAADtDtqYDEDVU-ZsEfq-6eIa/UNESCO?dl=0&subfolder_nav_tracking=1
https://youtu.be/IsNDDUTHU0o
https://l.ead.me/bbNH9B
https://youtu.be/TJd2pgk1k0s
https://www.banxico.org.mx/ConsultaRegulacionWeb/comments.jsp?id=2011
https://l.ead.me/bbNH8e
https://www.dropbox.com/s/dxgv6bdmem0ya4g/Agrocoin-0.8.apk?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ksqx807vsz2vzk5/Agrocoin%20Wallet%20-%20Linux?dl=0
http://agrocoin.mx


Agrocoin® Block Explorer http://agrocoinexplorer.com

Websites

Agropot® Global official website https://agropot.net
Agrocoin® México official website http://agrocoin.mx
Agropot® Canada official website https://agropot.ca/
Agropot® Colombia official website https://agropot.co/
Agropot® USA official website https://agropot.us/
Agrocoin® Pool https://pool.agrocoin.mx

Social Media

Agrocoin® CEO Twitter https://twitter.com/ro_domenzain
Youtube https://www.youtube.com/user/rdomenzain
Tik Tok
tiktok.com/@agropot
https://www.linkedin.com/in/ro-domenzain-26a98734

Les comparto dos playlist que hemos hecho a lo largo de la historia de este "Proyecto" y
que muchas veces nos acompañan como inspiración en el mismo, recomiendo mezclarlos
con "Cannabis".

Playlist Agropot®
https://open.spotify.com/user/1280851272/playlist/6FSg1jmfAvjbsoEaCgZ0Hw?si=xbbrW27
NQRStq5lOwYuZ2w

Playlist Agrocoin®
https://open.spotify.com/user/1280851272/playlist/3stQpejIAkZzQYV8nac578?si=GYlTHsYY
ToSYgFEDL3sRWg

Asimismo por este medio solicito respetuosamente a los medios de comunicación (que
personalmente admiro): Ciro Gómez Leyva y Francisco Zea de Grupo Imagen, Excélsior
TV, El Economista, RT y Xataka, así como a los medios especializados: Cointelegraph y
Criptonoticias, suplico corrijan sus redacciones, debido a que han sido erróneas,
imprecisas e incluso con argumentos falsos, por ello dañan al Proyecto y a las Marcas
Registradas: Agrocoin®, Agropot®, Agrobot®, Agrostore®, AGRO®, AGRO by
Agrocoin®, AgroTax®, AgroGap®, Agrobutter®, Agrocasa®, Rey del Chile Habanero®
y Amar Hidroponia® que se encuentran protegidas por el Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial somos un proyecto de Código Abierto (Open Source) y la
información falsa sin sustento causa Miedo, Incertidumbre y Duda o FUD (Fear,
Uncertainty and Doubt). https://es.m.wikipedia.org/wiki/Fear,_uncertainty_and_doubt

http://agrocoinwallet.com
http://167.99.106.205/tx/f8a87df291676cb42e1361424e4cf9f837fe99197be3abe99d7f44ffed419f29
https://agropot.net
http://agrocoin.mx
https://agropot.ca/
https://agropot.co/
https://agropot.us/
https://pool.agrocoin.mx
https://twitter.com/ro_domenzain
https://www.youtube.com/user/rdomenzain
https://www.linkedin.com/in/ro-domenzain-26a98734
https://open.spotify.com/user/1280851272/playlist/6FSg1jmfAvjbsoEaCgZ0Hw?si=xbbrW27NQRStq5lOwYuZ2w
https://open.spotify.com/user/1280851272/playlist/6FSg1jmfAvjbsoEaCgZ0Hw?si=xbbrW27NQRStq5lOwYuZ2w
https://open.spotify.com/user/1280851272/playlist/3stQpejIAkZzQYV8nac578?si=GYlTHsYYToSYgFEDL3sRWg
https://open.spotify.com/user/1280851272/playlist/3stQpejIAkZzQYV8nac578?si=GYlTHsYYToSYgFEDL3sRWg
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Fear,_uncertainty_and_doubt


En la información compartida hay tres Eastern Eggs de 2 mil AGROS® cada uno, si los
descubren, solo publiquen la respuesta en Twitter con el hashtag #agrocoin y su Wallet
(Ejemplo AZBKwZRfvYHg9X6mXbzRWFpU4qQKJTpcga) y asi sabrán si ganaron; la
premiación y entrega será el 26 de diciembre de 2020 en el Agrocoin® & Agropot® 100%
Virtual Festival - Isla Mujeres 2020.

Abbreviation…………………………………………………………AGRO
Algorithm……………………………………………………………..Scrypt
Consensus……………………………………………………………..PoW
Block Size………………………………………………………………1 Mb
Address Base………………………………………………………….B. 58
Pub. Key First Char……………………………………..………….“A”
Inflation…………………………………………………………………10%
Block Time……………………………………………………………..4 min
Block Reward………………………………………………………….1 AGRO
Max Supply…………………………………………………………….4M AGRO
Current Supply………………………………………………………… 3,782,252.113 AGRO
AGRO Circulating Supply………………………………………………. 218,447.31 AGRO
Current Price (summer 2019)………………………………………$0.50 USD
Market Cap……………………………………………………………….$32M USD
SegWit………………………………………………………………….….No
QT wallet………………………………………………………………….Yes
Daemon……………………………………………………………….…..Agrocoind
Testnet Support…………………………………………………………Yes
RPC Port…………………………………………………………….…….56775
P2P Port……………………………………………………………………56887

Descarguen este documento en Inglés o Español abriendo este link o bien abran el QR del
logo. https://l.ead.me/bbMEVc

Amigo Productor, Agrocoin® México, SAPI te invita al:

https://l.ead.me/bbMEVc


Curso Teórico Práctico - Virtual - para la Producción de Cannabis mediante la Técnica
de Hidroponía adoptando los procesos de Agropot® y AgroGap®.

La Hidroponía es una técnica que permite cultivar y producir plantas sin emplear suelo, el
cual es reemplazado por el agua más nutriente disuelta en ella. Con la producción sin suelo
se obtienen plantas de excelente calidad y se asegura un uso más eficiente del agua y
fertilizantes. Los rendimientos por unidad de área cultivada son altos, por la mayor densidad
y la elevada producción por planta, lográndose mayores cosechas por año.

En las unidades de producción hidropónicas las plantas se desarrollan porque reciben una
nutrición óptima y condiciones ideales. Estas condiciones son válidas tanto para
instalaciones en el hogar como para las de escala comercial. Existen varios métodos de
cultivo hidropónico pero todos ellos están basados en los mismos principios: la utilización de
agua y nutrientes en forma balanceada para brindarle a la planta una nutrición balanceada.

Esta técnica sencilla resuelve limitantes de espacio, suelo, productividad. No demanda
grandes esfuerzos físicos y lo mejor es que se encuentra al alcance de todos, promoviendo
la producción y ayuda a mejorar los ingresos de las familias vulnerables que la implementan
en huertas familiares y comunitarias; favorece, además, la organización comunitaria,
asociativa y de gestión socio empresarial, mediante la utilización sostenible de los recursos
naturales.

Temario.

Introducción. Requerimientos Climáticos. Requerimientos Edáficos. Sustratos.
Contenedores. Producción de Planta. Trasplante. Marcos de Plantación. Riegos.
Fertilización. Labores Culturales. Plagas. Enfermedades. Recomendaciones generales para
reducir Plagas y Enfermedades. Fisiopatías. Cosecha. "Sistema Administrativo de Inocuidad
Alimentaria AgroGap®". Granja Invernadero. Cuadrilla de Cosecha. Instalación. Controles
Preventivos. Empaque y Entrega en "Agropot® CEDIS".

El curso está dirigido a empresarios, profesionales, técnicos, productores, extensionistas,
promotores de ONG, educadores, estudiantes, agricultores, amas de casa, adultos de la
tercera edad y público en general sin límite de edad, cuyas actividades e intereses estén
relacionados a la producción hidropónica y a quienes deseen proyectar la hidroponía como
herramienta de desarrollo social, tenemos experiencia en capacitar a más 5000 alumnos en
técnicas de Hidroponía en Hortalizas y Ornamentales.

Este curso teórico-práctico con duración de dos días va dirigido a toda persona que desee
incursionar de manera práctica en esta interesante rama. Los asistentes conocerán
diferentes esquemas funcionales para producir "Cannabis" mediante la Hidroponía.

Central de Abastos de la CDMX - Virtual - 3 y 4 de febrero de 2022.
Inscripciones.
http://agrocoin.mx/detallesdeproducto.php?id=106

http://agrocoin.mx/detallesdeproducto.php?id=106


Central de Abastos de Monterrey - Virtual - 10 y 11 de febrero de 2022.
Inscripciones.
http://agrocoin.mx/detallesdeproducto.php?id=107

Central de Abastos de Guadalajara - Virtual - 17 y 18 de febrero de 2022.
Inscripciones.
http://agrocoin.mx/detallesdeproducto.php?id=108

Central de Abastos de Culiacán - Virtual - 24 y 25 de febrero de 2022.
Inscripciones.
http://agrocoin.mx/detallesdeproducto.php?id=109

“Agropot® Rules”

1. Siempre agradece al dueño de Agropot® y de la casa.

2. Quien poncha prende y pasa al dueño del Agropot®.

3. El peor Agropot® es el que no hay.

4. Don’t fuck the rotation.

http://agrocoin.mx/detallesdeproducto.php?id=107
http://agrocoin.mx/detallesdeproducto.php?id=108
http://agrocoin.mx/detallesdeproducto.php?id=109


5. Disfruta del viaje.

6. Coco por coco.

7. La familia y la visita son sagradas.

8. Aporta a viaje (comida, agua, Agropot®, conversa, respeta y ayuda).

9. Nunca subestimes una buena bacha.

10.Respeta la energía del grupo y agradece la invitación.

11. Si ponchas mal, no fumas Agropot®.

12.El Agropot® nunca se mezcla y menos con tabaco.

13. Inventa nombres de Agropot® y comparte deals con la banda.

14.El bien forjar se premia con el respeto de la banda.

15.Keep my coffee black and my buds green.

16.La bacha es del dueño del Agropot®.

17.Nunca babeés.

18.No detengas el Agropot®, son tres y pasa.

19.El Agropot® no es un micrófono.

20.No monopolices el Agropot®.

21.Buenos humos y buenas vibras.

22.Aprovecha el momento para construir nuevas relaciones y amigos.

23.Rompe el estereotipo del lazy pothead.

24.No carbures el Agropot®.

25.Valora el silencio del grupo.

26.El Jefe de Celda siempre tiene la razón.



**** Feed Back **** Me interesa mucho escuchar tus comentarios e ideas.
http://l.ead.me/Koobawi9I

http://l.ead.me/bawi9I

