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Eternal Vikings  
Whitepaper V1.2  

"Miren la historia... la innovación no proviene solo de dar incentivos 
a la gente; proviene de crear ambientes donde puedan conectar sus 
ideas..."  

- Steven Johnson  
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Introducción  

¡Hola, vikingo! Apreciamos tu interés en nuestro proyecto y te 

agradecemos por tomarte el tiempo de leer nuestro whitepaper. La 

siguiente información fue escrita teniendo en mente jugadores nuevos y 

experimentados, y así también hemos estructurado nuestro negocio, 

Eternal Vikings.  

Resume con claridad todo lo que necesitas saber sobre nosotros (y un poco 

más). En nuestro esfuerzo continuo para lograr la perfección, hemos 

incluido hasta los más ínfimos detalles de cada aspecto del proyecto.  

Eternal Vikings es un emprendimiento digital de bienes raíces de 

propiedad y gestión comunitaria, que aspira a marcar tendencia 

en el metaverso. 

 

El proyecto Eternal Vikings pertenece a su comunidad tanto como nos 

pertenece a nosotros. Por lo tanto, ¡recibimos y apreciamos toda 

sugerencia que tengas para hacer que este proyecto sea más próspero!  

Seguramente tengas preguntas sobre el proyecto multicapas que estamos 

creando con Eternal Vikings. Para que encuentres las respuestas que 

buscas, y participes más de Eternal Vikings, te invitamos a sumarte a 
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nuestro canal de Discord oficial, donde nuestro equipo te estará esperando 

para darte la bienvenida y guiarte.  

El hogar para los entusiastas de los bienes raíces 

virtuales  

En 2011, casi todo el mundo creía que las criptomonedas no eran más que 

una estafa. Ahora, solo 11 años más tarde, las tecnologías de cadenas de 

bloque fueron adoptadas masivamente en todos los sectores y han 

preparado el camino para la era de la Web3, en la que los metaversos 

juegan un papel integral. De hecho, aquellos que antes bastardeaban tales 

tecnologías, ahora están claramente de acuerdo en que la descentralización 

empoderará a la economía de nuestro futuro. De acuerdo con un pronóstico 

del Citibank, solo el mercado del metaverso estará valuado en $13 billones 

de dólares dentro de 8 años.  

Nuestro equipo de expertos de bienes raíces, criptoadictos, y creyentes del 

metaverso están seguros de que el mundo de los bienes raíces virtuales ni 

siquiera ha comenzado a alcanzar su verdadero potencial de utilidad y 

valor. 

 

Cuando hablamos de aprovechar el poder de los bienes raíces virtuales, no 

estamos diciendo que ese tren ya haya salido de la estación. Más bien, el 

tren todavía no ha llegado...  
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Nuestra meta es crear una comunidad descentralizada que será el 

hogar fundador para todos los creyentes de los inmuebles virtuales, y 

exponer a nuestra comunidad a terrenos lucrativos, información 

valiosa, y a las oportunidades únicas que esto brinda. 

Eternal Vikings tiene una Colección Génesis de 5.000 gloriosos Vikingos 

creados por los Dioses Todopoderosos (bueno, así es como lo ven nuestros 

visionarios artistas). Pero somos mucho, mucho más que solo otro 

emprendimiento de arte digital...  

Quienes tienen bajo su poder nuestros Viking NFT serán los gobernantes 

iniciales de nuestro futuro ecosistema y, a través de por nuestra naturaleza 

de propiedad y gestión comunitaria, cada uno tendrá importantes roles en 

nuestra misión de conquistar el metaverso.  

 
 

 

 

¿Metaqué?  

El metaverso puede entenderse como una convergencia perfecta de 

nuestras vidas físicas y digitales. Es una comunidad virtual y unificada 

donde todos podemos trabajar, jugar, relajarnos, hacer transacciones, y 

socializar. Es una frontera que aún está en sus primeras etapas de 

evolución, y no hay una única definición integral que podamos encontrar. 
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Sin embargo, continuamente emergen temas sobre qué es el metaverso y 

de qué puede convertirse.  

Muchos mundos  

No hay un solo mundo virtual, sino más bien muchos (técnicamente 

infinitos) mundos que están tomando forma y a la vez expandiendo las 

interacciones sociales digitales del hombre moderno.  

Estas interacciones se profundizan añadiendo a la web una capa 3D de 

inmersión (así es, estamos hablando de Web3), que tiene el poder de crear 

experiencias virtuales más auténticas, naturales, y factibles.  

El metaverso nos promete la facilidad de ofrecer accesibilidad mundial 

desde el confort de nuestro propio hogar, rompiendo las barreras 

limitantes, y democratizando el acceso a los productos, servicios y 

experiencias de primera necesidad a través de su desarrollo en línea con 

las tecnologías descentralizadas.  

El desarrollo de experiencias virtuales más inmersivas es la clave para 

ayudar a las personas a crear comunidades basadas en valores 

compartidos, y a expresarse de formas más auténticas.  
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Mientras que el COVID-19 tuvo un fuerte impacto en nuestra sociedad, 

también aceleró nuestra digitalización de la vida y normalizó un estado 

más persistente de participación y comunicación en línea, cosas que el 

metaverso apoya. Mediante su combinación única de motores 

tecnológicos, sociales y económicos, el metaverso se está expandiendo 

con candente interés.  

No nos sorprende que ahora estemos viendo poderosas empresas globales 

de cada sector ingresar al metaverso y comenzar a implementarlo en sus 

propias formas. La lista es interminable, e incluye algunos gigantes 

conocidos tales como Google, Gucci, JPMorgan, Meta, Microsoft, 

Nvidia, Qualcomm, Roblox, Selfridges, Pokemon, Shopify y miles 

más.  

En el reino de los bienes raíces virtuales, creemos que Eternal Vikings 

tiene el potencial para liderar el camino, tanto para las marcas como 

para las personas.  

 

 

 

Espacio ilimitado, terreno limitado  

Algunos detractores argumentan que la propiedad virtual no debería 

tener ningún valor tangible debido a que hay disponible un número 

ilimitado de parcelas en el infinito metaverso.  
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Recuerda que también hay tierra física ilimitada si la comparamos con la 

expansión actual del hombre, incluyendo el suelo submarino, la Antártida, 

y otros lugares remotos y, por supuesto, el espacio exterior.  

Entonces ¿qué le da valor al terreno físico?  

La ubicación geográfica, las oportunidades en el sitio, una 

abundancia de recursos, y muchos más factores.  

Lo mismo aplica para el terreno virtual, y Eternal Vikings tiene la 

vista puesta en las tierras de las partes más prósperas del 

metaverso.  

Hay actualmente 4 principales plataformas de metaverso, que tienen 

270.000 lotes de tierras en total. Mientras que hay 7,7 mil millones de 

personas en el mundo.  

Asegurándonos tener los lotes más preciados en estas primeras etapas del 

crecimiento del metaverso, nuestra comunidad se prepara para la 

trayectoria más próspera posible.  
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La oportunidad  

Actualmente, la industria de los NFT tiene una capitalización de mercado 

de $41 mil millones de dólares, pero solo el 1-2% de esa suma está 

invertida en bienes raíces virtuales.  

Según Citibank, el mercado del metaverso podría valer $13 billones de 

dólares para 2030, con una predicción de tasa de crecimiento anual 

compuesta (CAGR) de 31.2% para 2022-28. El número previsto de 

usuarios del metaverso para 2030 es de 5 mil millones, con una enorme 

cantidad de gente queriendo asegurarse los mejores terrenos allí.  

¿Por qué un sinfín de individuos, proyectos y marcas desean asegurarse 

terrenos virtuales? Las razones son infinitas, al igual que el metaverso; 

pero estas son algunas formas en las que los terrenos virtuales tienen un 

potencial de rentabilidad increíble.  

1) Alquiler de terreno. Al igual que un lote físico para rentar, podemos 

rentar nuestros terrenos a quien esté interesado en utilizar este espacio, 

desde artistas independientes, estudios de desarrollo y diseñadores de 

juegos hasta grandes empresas.  

2) Venta de espacio publicitario. Hay muchas formas de hacer 

publicidad en tu terreno virtual. Con publicidad externa (por ejemplo, 
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descripción del terreno, foto de mapa del terreno, etc.) y publicidad interna 

(por ejemplo, carteles en el terreno en sí), existen muchas oportunidades 

lucrativas para propietarios de tierras que buscan colaboración y 

participación.  

3) Venta de arte digital (NFT). Como ya todos sabemos, el arte digital 

basado en la cadena de bloques (o NTF, como se conocen) ha aumentado 

consistente y notablemente en popularidad y volumen con el pasar de los 

años. Así como disfrutas de las visitas de galerías y museos localmente o 

al viajar, un día podrás visitar galerías virtuales, donde podrás comprar 

arte digital (o tokens para adquirir productos del mundo del arte físico).  

4) Creación del juego y monetización. Algunas de las más grandes 

plataformas del metaverso reciben de buena manera a los usuarios que 

crean juegos sobre sus tierras. Al crear juegos, desbloqueas 

inmediatamente un abanico de oportunidades de rentabilidad: solicitar 

tokens a jugadores, vender mercadería y NFT en el juego, ganar dinero 

por personas que juegan tu juego y mucho, mucho más. 

5) Iniciar un negocio virtual. Uno de los más fascinantes aspectos de 

tener una tierra virtual es cómo puedes usar tu espacio digital para imitar 

oportunidades de la vida real. Cada día más y más empresas líderes notan 

que será necesario incorporar espacios virtuales (tiendas, discotecas, 

oficinas, espacios de conferencia, casinos, etc.) que contengan no sólo 
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mercadería sino también tokens de productos reales para seguir siendo 

relevantes para los consumidores del futuro. Tales empresas pueden 

también expandir significativamente su alcance físico a través de 

publicidad digital dentro de esos espacios. 

 

 

Los desafíos del mercado  

El metaverso y los bienes raíces virtuales son espacios que están 

emergiendo rápidamente, llenos de emoción y oportunidades, muchas de 

las cuales todavía están por verse. Sin embargo, no todo es color de rosa. 

Además de los aspectos positivos (que ciertamente son muchos) también 

existen desafíos que este espacio debe abordar y superar:  

Gran ritmo de Avance. Aunque que nuestro equipo está recogiendo 

grandes cantidades de datos sobre los proyectos progresivos y 

oportunidades imperdibles, es imposible tenerlo todo. Así, hay cosas que 

podríamos perdernos o no ser los primeros en capitalizar. Por supuesto, 

siempre hay potencial para embarcarse en colaboraciones para otros 

negocios dentro del espacio del metaverso.  

Mercado emergente. El mercado de los bienes raíces virtuales está 

evolucionando a una velocidad incomprensible. Los datos que eran 

relevantes el mes pasado podrían ser completamente irrelevantes 
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simplemente unas semanas más tarde. Cuando los vientos de cambio 

soplan diariamente, no se puede definir cada una de las brisas.  

Aumento del precio e inflación del proyecto. Todos quieren crear el 

próximo gran proyecto de metaverso, pero en realidad solo una pequeña 

parte de los proyectos sobrevivirá, y muchos menos prosperarán. Los 

proyectos que tengan una verdadera relevancia ganarán valor rápidamente 

y, si bien eso es bueno, también pone limitaciones financieras o temporales 

para muchos de los que se demoren en confiar en ellos. Con Eternal 

Vikings, prometemos mantener un proyecto que sea accesible en todo 

momento para todas las personas y situaciones personales.  

Falta de utilidad. Como los primeros innovadores, estamos expuestos a 

las primeras etapas del desarrollo del sector de bienes raíces virtuales. Es 

una oportunidad increíblemente emocionante estar involucrados en el 

crecimiento de una nueva industria desde el inicio. Hasta ahora, la mayoría 

de las plataformas todavía son nuevas y están desarrollando sus productos 

buscando ofrecer más opciones y utilidades únicas a los clientes. 
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La solución de los vikingos  

Juntos, nos levantamos. Hoy, zarpamos. Como uno, 

prosperamos.  

Por la comunidad. Cuando se trata de resolver problemas, tomar 

decisiones, innovar y pronosticar, una gran comunidad es mejor que 

expertos individuales.  

Por lo tanto, siempre valoraremos e implementaremos la sabiduría de 

nuestra comunidad para las decisiones en el abordaje y perspectiva de los 

caminos del proyecto y en recoger información de la manera más eficiente. 

La comunidad que cultivamos es el corazón de Eternal Vikings, y siempre 

haremos lo mejor para defender sus conocimientos y reclutar miembros 

informados para los roles adecuados.  

Para la comunidad. Estamos aquí para la comunidad, somos la 

comunidad. La primera meta de nuestras inversiones de recursos y 

desarrollos es crear una comunidad fuerte, educada y motivada. Hay 

muchas formas en las que podemos lograr eso con seguridad, incluyendo 

actividades 24/7, una estación de radio inmersiva, eventos en la vida real, 

mercancía exclusiva, investigación y oportunidades líderes y, por 

supuesto, ¡una tesorería de apoyo comunitario con los botines de nuestras 

conquistas!  
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Exposición independiente  

 
Expansión de terrenos. El 2,5% del monto de cada transacción realizada 

en el mercado secundario será enviado a la billetera de nuestra comunidad 

en EVWallet.eth y destinado a la adquisición de parcelas.  

 

Cada compra de parcelas será decidida por aquellos dueños de NFTs de 

Eternal Vikings, a través de votos comunitarios. No tenemos dudas de que 

nuestra comunidad, que cuenta con líderes de la industria ampliamente 

conocidos y que es también apoyada por nuestra unidad educativa, hará un 

excelente trabajo designando cuáles son las mejores parcelas para comprar, 

y cuáles es preferible no adquirir.  

 

De esta forma, estaremos llevando a la vida nuestra visión de una 

expansión sin límites. Parcela tras parcela, voto tras voto, Eternal Vikings 

comprará tantas tierras prometedoras como sea posible y expondrá a 

nuestra comunidad a ganancias de alto valor.  

 

Comprar varias parcelas dentro del mediano a corto plazo nos permitirá 

destinar sabiamente las ganancias de Eternal Vikings mientras 

desarrollamos las preferencias de mercado en línea con el crecimiento 

exponencial del mundo de la Web3.  
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¿Puedes imaginar el número y el potencial de parcelas que nuestra 

comunidad podrá monetizar a través de los contratos inteligentes de 

propiedad de Eternal Vikings, que empoderan a todos y cada uno de 

nosotros a alquilar, publicitar, construir y más en las tierras adquiridas? 

Nosotros podemos, y el potencial nos deja realmente boquiabiertos. 

 

Mientras nuestra comunidad crece, también crece la billetera comunitaria 

de Eternal Vikings, y nuestro reino de experiencias de la vida real, crece 

con ellos. La billetera y las parcelas siempre permanecerán bajo la 

propiedad y gestión de la comunidad, un concepto que late en el centro del 

corazón del movimiento Eternal Vikings. 

Alquiler de terreno. Una de nuestras principales metas es empoderar a 

nuestros miembros de la comunidad con exposición independiente a lotes 

de tierras virtuales. Continuaremos comprando las tierras más exclusivas 

en importantes metaversos y recibiremos a nuestros miembros de la 

comunidad para alquilar tierras mediante $GOLD, nuestro token de 

ecosistema dedicado. La idea es dar a nuestra comunidad acceso a terrenos 

que no sean dependientes de cambios de precios.  

Tenencia de terreno. Una parte de todas las tierras propiedad de Eternal 

Vikings estarán dedicadas a la tenencia, lo que significa que la tierra será 

dividida en pequeñas parcelas que serán propiedad de quienes las compren 

usando $GOLD. Los propietarios tendrán exposición a pagos de alquiler 
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de tierras y, trimestralmente, votarán respecto a si mantener o vender su 

terreno.  

 

Tecnología e ideología: el delicado baile  

Ahora que nuestra sociedad ha visto el poderoso crecimiento de las 

criptomonedas y los espacios NFT, la ideología apoyada por la 

tecnología es una receta segura del éxito.  

Para cumplir la valiente misión de Eternal Vikings, utilizaremos 

tecnología única para expandir drásticamente las posibilidades de 

monetizar nuestra futura expansión. Además, hemos utilizado un código 

único en su clase en nuestro procesamiento de arte para maximizar la 

calidad de nuestra Colección Génesis de NFT.  

Como Eternal Vikings, estamos dedicados a mantener un modo de 

constante desarrollo. A pesar de nuestros éxitos actuales y previstos, nunca 

nos dormiremos en los laureles. Cada logro solo nos animará a seguir 

esforzándonos aún más, y puedes estar seguro de que trabajaremos 24/7 

para lograr un estado de innovación interminable.  
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Contratos inteligentes  

El ecosistema de Eternal Vikings ofrecerá a los poseedores un paquete 

de contratos inteligentes que darán utilidad en expansión y seguridad.  

En la Fase 1 tendremos los siguientes contratos:  

contrato EV NFT;  

contrato EV Minting;  

contrato EV Staking;  

contrato $GOLD  

contrato de alquiler EV  

Los contratos de la Fase 2 serán establecidos en un momento más próximo 

y según los caminos que tomemos durante la Fase 1.  

 

 
 

 

Seguridad  

En los últimos meses, una gran cantidad de servidores de Discord ha sido 

hackeada, además de un gran número de sitios web de minting.  

Con Eternal Vikings, ponemos una importante parte de nuestra energía 

para proteger a los miembros de nuestra comunidad. Lo hacemos con la 

ayuda de expertos en ciberataque y seguridad de Discord, cuya notable 

experiencia y conocimiento serán de utilidad para lograr los mejores 

servicios de seguridad.  
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Arte  

Cuando se trata de expandir y conseguir tierras, no hay mejor modelo a 

seguir que el glorioso Viking of Legend. Pero para nosotros, incluso este 

ideal histórico no era suficiente.  

Nuestro equipo quería construir sobre las bases del tradicional coraje, 

realeza y liderazgo vikingo, y así creamos una nueva criatura de incluso 

mayor esplendor: el Eternal Viking mitad león, mitad humano.  

Juntando el coraje vikingo con el hambre y fuerza bruta del rey de la 

jungla, presentamos nuestra representación ideal de poder desenfrenado, 

orgullo, y curiosidad. Como ha hecho cada una de nuestras dos 

inspiraciones en la Tierra, Eternal Vikings nunca descansará en nuestra 

misión de explorar y conquistar el metaverso.  

El arte en sí es una interpretación híbrida de dos dimensiones, un estilo 

único que llamamos 2.5D. Y somos el único proyecto usándolo.  

2.5D se define como una combinación de personajes completamente 3D 

con una distintiva estrategia de coloreado y texturado que incita a quienes 

lo observan a preguntarse si están viendo una imagen 2D o 3D.  
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Este tipo de arte ayuda al proyecto en tres principals maneras: es 

innovador y único; nos permite disfrutar de los beneficios de ambos 

mundos; ¡luce increíble!  

Los dioses todopoderosos, también conocidos como los 

creadores  

Limbheim  

Una empresa fundada por entusiastas de la industria, incluyendo al 

fundador del estudio, Anton Shvachkin (DOTA 2, Half-life), quien 

actualmente trabaja con Valve.  

El equipo Limbheim está formado por artistas con un amor infinito por su 

trabajo y que están completamente dedicados a su arte. Limbheim tiene 

todas las habilidades para manejar cualquier tipo de desarrollo de juego o 

proyecto en tiempo real, adaptándose a cada flujo de trabajo necesario y 

cada método para lograr nuestra singular visión de grandeza.  

El espíritu vikingo de los estudios Limbheim, junto con sus increíbles 

habilidades, conectó su equipo y el nuestro de la forma más natural. Ahora, 

juntos, damos vida a nuestro majestuoso proyecto Eternal Vikings.  

Mira su increíble trabajo en: https://www.limbheim.com/  
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Floating Rock  

Floating Rock ha unido fuerzas con nuestro equipo fundador durante los 

primeros días del proyecto Eternal Vikings.  

Nuestros equipos se entendieron de inmediato, y nuestros lazos son cada 

vez más fuertes. Ahora buenos amigos además de profesionales, Floating 

Rock continúa colaborando con nosotros para lograr videoproducciones 

de nivel de Hollywood en los espacios en que operamos.  

Cuando miramos al futuro del espacio del metaverso, la habilidad de crear 

ambientes visuales dinámicos y sobresalientes es fundamental para el 

éxito de cualquier proyecto, negocio, e idea. Floating Rock logra lo mejor 

mientras juntos buscamos capturar y construir la arquitectura del futuro.  

Su equipo lleva décadas de experiencia colectiva trabajando en algunas de 

las mejores películas del mundo. Garrick Rawlingson (El Hobbit, Los 

Juegos del Hambre), Lukas Niklaus (Los Vengadores, El Libro de la 

Selva, El Planeta de los Simios), Stephanie Parker (Spider-Man: un nuevo 

universo, Angry Birds 2, Los Pitufos), y Laurent Herveic (Avatar 2, 

Proyecto Géminis, Harry Potter, Umbrella Academy, X-Men) son 

veteranos de la industria de la animación y VFX, quienes formaron equipo 

para fundar Floating Rock.  
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Como uno de los estudios de recursos y desarrollo líderes en la animación, 

Floating Rock muestra el mayor profesionalismo y verdadero espíritu 

vikingo mientras navegan agendas ajustadas y altas horas de la madrugada 

para dar vida a EV legend.  

Los recursos que vamos a lanzar, además de los que hemos planificado 

para el futuro del proyecto ¡van a ser impresionantes!  

Podrás ver más de su increíble trabajo en:  

https://www.floating-rock.com/  
 

 
 

 

 
 

Economía  

El principal activo de la economía de Eternal Vikings es el token $GOLD. 

La única manera de producir tokens $GOLD es haciendo staking de un 

NFT Viking de nuestra Colección Génesis.  

¡Ofreceremos el staking a través de varios modelos que incorporan los 

esfuerzos de los miembros de nuestra comunidad y los animan a contribuir 

a esta para poder obtener recompensas! 

$GOLD. Primero y principal, un $GOLD equivale a un $GOLD, y seguirá 

siendo así. No vamos a promover el valor de nuestro token, que servirá 
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como herramienta para el acceso justo a nuestro ecosistema y todo lo que 

tiene para ofrecer.  

Las utilidades de $GOLD:  

· Cambio de nombre  

· Cambio de biografía  

· Reproducción  

· Compra de mercancía  

· Pago de eventos  

· Alquilar tierras  

· Ser propietario de tierras (exposición a $GOLD pagado por las tierras)  

· Voto  

· Registro de propuestas  
 

 

Quema de tokens  

La mayoría del uso de token $GOLD será promover la quema de 

tokens. Nuestra meta no es recolectar tokens $GOLD, sino hacer que 

sean más difíciles de adquirir.  

Por lo tanto, cada ciertos meses (lo que será anunciado posteriormente) 

reduciremos a la mitad la cantidad de $GOLD para el staking, y 

reduciremos a la mitad la cantidad de $GOLD generado cada día por 

cada Eternal Viking.  

Al quemar tokens como una forma de impuestos, para el uso de utilidad 
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y al disminuir su producción a la mitad, aseguramos que a los usuarios 

les será más difícil adquirir tokens $GOLD.  

 

Sistema de impuestos  

Cada token reclamado requerirá que un Eternal Viking deje el campo 

de batalla. Para esto, se le cobrará un impuesto del 20% de los tokens 

reclamados.  

El 10% será dividido entre quienes aún están combatiendo en el 

campo de batalla (otros stakers), mientras que el otro 10% será 

quemado.  

Nuestro concepto es fortalecer el incentivo de la comunidad para 

poner en staking sus NFT y mantener su $GOLD en todo momento.  
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Últimas palabras...  

Es increíble cómo el tiempo vuela cuando uno está fascinado leyendo los 

primeros pasos de una idea tan naturalmente innovadora...  

Esperamos que hayas disfrutado del whitepaper de Eternal Vikings, que 

nuestra visión haya sido fácil de entender, y que sientas el mismo gran 

impulso que nosotros sentimos bajo nuestros pies.  

¿Ves el amplio potencial de los bienes raíces en el metaverso tanto como 

nosotros? Entonces, ¡únete a nosotros, valiente corsario!  

Motivados por nuestra comunidad e inspirados por las palabras de los 

Dioses Antiguos, zarpamos para dominar las tierras digitales y crear 

ecosistemas virtuales lucrativos de los cuales todos obtendremos 

recompensas.  

La aventura será alucinante, los botines serán legendarios, y tu 

presencia, valorada.  

¡Skol!  


