Resumen ejecutivo
La empresa Tierraviva Bio abonos y medio ambiente sas, se localiza en la vereda de runta de la
ciudad de runa Tunja, Boyacá, Colombia, la cual se creó en el año al 2009 consolidándose como una
alternativa de negocio inventada mediante una investigación científica basada en estudiar los
escarabajos colombianos quienes resultaron ser protagonistas, fundamentales, y a la fecha hemos
logrado evitar más de 7mil toneladas de residuos orgánicos lleguen a un relleno sanitario, logrando
reconocimiento nacional e internacional con premios propios de nuestra tarea en el ámbito
internacional, la empresa se viene constituyendo en un referente para la zoo cría de diversas
especies de escarabajos frente a la merma de insectos que en 20 años supero el penoso porcentaje
del 70% de menos poblaciones de insectos en la tierra.
Nuestro norte ha sido obtener abono orgánico en presentación sólida y liquida el cual ha mostrado
grandes ventajas en agricultura biológica por tratarse de un producto 100% natural, de igual manera
al ser este un producto proceso en el que integramos la zoo cría de insectos para transformar los
residuos sólidos orgánicos, una vez se obtienen nuevos ejemplares de escarabajos adultos, se
comercializan vivos y secos a mercados de mascotas principalmente en países de Asia, Europa, y una
fracción menos en américa del norte, siendo nuestra empresa pionera en la actividad nos complace
trabajar arduamente en beneficios pro ambientales y ofrecemos a la comunidad científica y
estudiantil principalmente en conocer nuestra experiencia.
Divulgamos y vendemos conceptos para que muchos se sumen a ejecutar en la práctica de acciones
por el planeta en la actualidad desarrollamos una cripto moneda con el objetivo primordial
consolidar nuestra propuesta ambiental que es sólida desde hace 19 años de labores
ininterrumpidas para reducir el impacto ambiental que generan los residuos sólidos que generamos
en nuestra actividades cotidianas y domesticas cada día, para nuestra compañía el grupo objetivo es
diverso y lo integran todas las personas que reconocen que el planeta merece acciones que lo
protejan, hemos decidido encausar nuestro esfuerzos hacia este grupo de personas, ya que cada
día surgen nuevas voces en todos los sectores del mundo que inician acciones concretas para
permitir que en los siguientes 50 años, la creciente población mundial continúe disfrutando de agua,
suelo y aire de buena calidad, hoy más de 7 mil millones de personas habitamos la tierra y se calcula
que para el año 2050 habrá una población de 10 mil millones de personas que tendrán los mismos
derechos a un ambiente sano, deberemos asumir nuestra responsabilidad y buscar la forma de
disponer más de 33 mil toneladas de residuos sólidos que se producen cada 24 horas en Colombia.

Siendo Tierraviva, una compañía que surgió de una investigación precedentes, que desde siempre
suma esfuerzos para lograr objetivos ambientales creando alianzas, convenios y desarrollando,
acciones propias por el medio ambiente con el abono orgánico de escarabajos, con resultados

demostrados, de forma económica en cuanto a su valor monetario el cual permite a nuestra
compañía día tras día crezca en el liderazgo de metodologías para bio transformar residuos sólidos y
líquidos usando escarabajos los cuales reúnen a más de 375mil especies e todo el planeta, como
pilar fundamental llevamos 19 años de investigación con estos insectos por lo que estamos y
seguiremos generando nuevos resultados como lo hemos demostrado hasta hoy.
“Nuestra meta para el año 2021, es que nuestra compañía este posicionada como la principal
empresa precursora ambiental comprometida con el desarrollo sostenible de Colombia y
ejecutando proyectos privados a los que aporte.”
Los escarabajos, insectos coleópteros, se caracterizan por tener unas aletas endurecidas que les da
un aspecto "acorazado".
Tras 200 millones de años de lenta evolución, los escarabajos pueden considerarse los seres vivos
con el mayor número de especies existentes, tanto dentro del casi infinito mundo de los insectos
como del resto de especies vivas. Se estima que al menos una cuarta parte de todas las especies de
animales del planeta son escarabajos.
Estos insectos han sido admirados desde los tiempos más remotos, siendo en algunos casos
venerados como dioses. Han sido objeto de fábulas y mitos. Sus atractivas formas eran copiadas
para crear adornos y joyas.
Tierra Viva Bioabonos y Medio ambiente EU., es una empresa Boyacense de carácter privado que
fundamenta sus actividades en el mejoramiento ambiental y el desarrollo sostenido fundamentales
para procurar la preservación de los recursos naturales y antepone como el recurso natural mas
valioso “AL HOMBRE”. Arduamente desde abril de 2002, luego de hacer bases de investigación
científica consistentes en la invención de una metodología para transformación de residuos sólidos
de origen orgánico, tomando como eje fundamental el mismo papel que a lo largo y ancho ejercen
las más de 350 mil especies de escarabajos que habitan en todo el planeta.
Pues bien, ya como lo menciono Associated Press “Buscando formas para transformar huesos de
pollo” o como dice el periódico Japonés Asahi “Muchas ganancias de divisas para Colombia
proporcionan los escarabajos Hércules”, y en fin los diarios locales de Tunja, Boyacá, Colombia y el
mundo no escatiman esfuerzos para hablar sobre esta disparatada idea que día tras día fue
cogiendo forma y que es hoy en día un motivo más para sentir orgullo y patriotismo de este ingenio
que al igual que la gesta libertadora una vez más de los verdes y hermosos paisajes Boyacenses, se
levanta para decirle a la humanidad que tenemos la solución real para biotransformar
eficientemente los residuos orgánicos de cualquier actividad humana.
Y como siguen narrando las notas de prestigiosas revistas de Colombia y el mundo, el negocio no se
queda en bio transformar los residuos orgánicos sino que, los individuos transformadores
completan una metamorfosis para emerger como un nuevo adulto y viajan desde esta tierra de
libertad a destinos inimaginados: Tokio en Japón, Dresden en Alemania y La Victoria en Canadá
principalmente, los escarabajos Colombianos y otros insectos que se crían a diario se transportan

vivos a los destinos descritos para ser la atracción de turistas y para crear sueños e ideales míticos
en los niños Japoneses quienes adoran a los escarabajos por su papel dentro de la naturaleza. Por si
esto fuera poco, los abnegados escarabajos no terminan su trabajo como mascotas o reproductores
de cría ya que una vez mueren de longevidad son alistados y preservados como piezas de colección
y adornos que por su apariencia exótica son apreciados en diferentes países. Por ultimo como para
cerrar el capítulo, todos los conocimientos acumulados desde enero de 2000 a la fecha en el estudio
de los escarabajos es difundido a estudiantes de cualquier nivel o programa de formación.
Los escarabajos de la familia scarabaeidae, se reúnen en más de 12 mil especies, se caracterizan por
tener alas duras llamadas élitros las cuales protegen las alas reales, tienen un exoesqueleto que los
protege pero su cuerpo es altamente apetecido por muchos depredadores que encuentran en los
escarabajos una fuente de proteínas como ninguna.
El proceso de zoo cría dentro del cual se produce el único abono orgánico de escarabajos comercial
y que tiene las mismas características del abono de las selvas vírgenes es como sigue.
Los acorazados machos que semejan seres invencibles de gran tamaño pueden alcanzar tallas de
hasta 17 centímetros, las hembras, no utiliza cuernos y sus tallas solo alcanzan un máximo de 10
centímetros, machos y hembras se aparean para dar lugar a nuevos seres, por lo general los machos
cortejan a las hembras mostrando su poderío con el tamaño de sus cuernos y en algunas especies el
color de los élitros es muy llamativo, los machos pueden entrelazarse en batallas feroces con otros
machos por las hembras, al final el ganador será el que logre levantar en sus cuernos y arrojas lejos
al oponente, el apareamiento tarda varios minutos concretando la continuidad de la especie.

NUESTRAS INSTALACIONES.
Misión: Creamos medio Ambiente para salvar el futuro.
Visión: Para 2021 Tierra Viva estará posicionada como una empresa sólida en medio ambiente para
Colombia y el mundo
NUESTRO MERCADO: Nuestros usuarios tendrán la oportunidad de adquirir KMUSHICOIN (KTV) por
medio de nuestra pasarela de pago, rápida, segura, desde allí nuestros usuarios tendrán la facilidad
de intercambiar: pesos colombianos, dólares americanos y cualquier otra moneda por nuestra
moneda.
Nuestra pasarela de pago también ofrecerá el intercambio de KMUSHICOIN por acciones de nuestra
empresa Tierra Viva, dicho intercambio será respaldo por un contrato project finance que protegerá
a nuestros inversionistas.
Cuando un inversionista compra KMUSHICOIN, invierte en VIDA, invierte en una empresa con una
trayectoria ambiental de 19 años.
Foros.: Puedes apoyar nuestro proyecto en los siguientes

BitcoinTalk
Monederos: Para poder almacenar KMUSHICOIN (KTV) nuestros usuarios podrán usar nuestros
monederos de escritorio para los sistemas operativos Windows y Linux.
Monedero Windows Nota: Solo es necesario descargar la Wallet Windows y ejecutarla, esperar la
sincronización de bloques y ya estará operativa.
Monedero Linux Nota: Dentro del source se encuentran las instrucciones para la instalación.
NOMBRE: KMUSHICOIN.
ETIQUETA: (KTV)
LETRA DE MONEDERO: K
TIPO DE BLOQUEO: PoW/PoS
TOTAL DE MONEDAS 20,000,000 KTV
PRE-MINADO 4,000,000 KTV (20%)
PARTICIPACION: 16% PoS (ANUAL)
TIEMPO DE BLOQUE: 60 segundos
CONFIRMACIONES: 6 bloques
PUERTO RCP: 36600
PUERTO P2P: 36599
Especificaciones de Nuestra Moneda (KTV)

Minería.
KmushiCoin (KMC), es una criptomoneda híbrida, es decir, usa los algoritmos scrypt: PoW (Proof of
Work) y PoS (Proofof Stake). Nuesta moneda solo da recompensa por la minería PoS, ofreciendo asi
un 16 % anual por colaboración donde se distribuirá esa ganancia diariamente, solo con tener
Monedas maduras en nuestros monedero.
La minería PoW Proof of Work (Prueba de Trabajo) se implementó para mejorar las condiciones de
la red de nuestra Cadena de Bloques, su recompensa es de 0 KmushiCoin (cero) Distribución de la
Moneda Distribución del pre minado equivalente al 20%, lo que corresponde a 4.000.000 de KTV,
será vendido según las necesidades que requiera el proyecto.

Equipo Kmushi Coin
German Viasus Tibamoso: Fundador
Jhonatan Quemba: Gerente Comercial
Carmelo Campos: Desarrollador/Programador
José Campos: Marketing en Redes Sociales/Desarrollador
Roger Viana: Diseñador Gráfico/Posicionamiento “SEO”

Páginas de Interés.
www.tierravivaplanet.com
explorer.tierravivaplanet.com
pool.tierravivaplanet.com

Considerando.
El presente WhitePaper así como sus páginas webs, estarán sujetas a cambios cuando se considere
necesario. Toda inquietud o cualquier sugerencia por favor contacten con los responsables de
Tierraviva bioAbonos y Medio Ambiente.
Telegram. @kmushiCoin Somos Tierra Viva Planet somos Más que abonos, somos medio Ambiente,
somos vida.

