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Mind Capital le da la bienvenida al 
mundo de los cripto activos y le invita 
a aprovechar las ventajas de participar 
en el arbitraje cripto-fiat de mano de 
la compañía más transparente.



Los criptoactivos.

Un mundo de ventajas y oportunidades.

Se calcula que en el 
mundo existen más de 

2,500 criptomonedas y las 
usan ya más de 32 

millones de personas.

Los mercados de 
criptoactivos tendrán un 

valor estimado en 10 años 
de 3,6 billones de dólares.



Gonzalo García-Pelayo

Nuestro CEO

Gonzalo García-Pelayo ha sido productor musical, director de 
cine, locutor de radio, presentador de televisión y es famoso 
por haber vencido en los noventa a los casinos con su sistema 
de ruleta, cuya historia ha sido llevada a los cines con la 
película «The Pelayos». 

Ha escrito también varios libros de apuestas, «La fabulosa 
historia de Los Pelayos», «Aprende a jugar al póquer con Los 
Pelayos» y «Apostar para ganar». 

En 2006 abrió su escuela para ganar al póquer online «Los 
Pelayos Póquer» y poco después, revolucionó el mundo de 
las apuestas deportivas. 

Ahora, ha volcado toda su experiencia para encontrar la 
forma de rentabilizar los criptoactivos.



Estamos registrados legalmente y 
actuamos en el marco regulatorio 
de Estonia, país conocido como 
“El país más digital del mundo”.

Mindcapital OÜ
Código de Registo: 14933474



GAIA, es nuestro propio ecosistema de productos, el 
cual permite la integración de herramientas y productos 
que hacen de Mind Capital una compañía que, además 
de rentable, es aún más sólida y dinámica.



Arbitraje Cripto-FIAT

Mind Capital es creadora de un sistema 
de alta tecnología para rentabilizar 
criptoactivos.

Después de varios años investigando la tecnología 
blockchain, somos capaces de estudiar en tiempo real 
la evolución de los principales criptoactivos y su precio 
de venta en diferentes divisas y encontrar los 
momentos óptimos de compra y venta.

Nuestra plataforma permite a cualquier persona 
ser partícipe de las rentabilidades obtenidas.



La rentabilidad
es nuestra prioridad

La tecnología desarrollada por Mind Capital 
nos permite estudiar la evolución de los 
principales criptoactivos y su precio en 
diferentes divisas y operar en el mercado 
mediante el uso de avanzados algoritmos.

Después de años de investigación, hemos 
optimizado el sistema para obtener la 
máxima rentabilidad.

o Seguimiento y análisis en tiempo real 
de los principales criptoactivos y su 
precio en distintas divisas

o Algoritmos de IA desarrollados para 
encontrar las mejores oportunidades

o Optimización y adaptación continua de 
la plataforma



¿En qué consiste el arbitraje 
que desarrollamos?

Nuestro bot consigue excelentes resultados…

- Estudiando las cotizaciones en los exchanges.

- Localizando las oportunidades.

- Y ejecutando las órdenes necesarias para aprovechar 
cada oportunidad.



Broker$ Exchange

Lo entendemos mejor 
con un ejemplo:



Broker

Exchange
2

Exchange
1

Venta 6.019 GBP
a 1,31 USD

Son 8.002 USD

Beneficio
8.002 USD– 7.800 USD

= 202 USD

Compra 1 BTC 
a 7.800 USD

Venta 1 BTC 
a 6.019 GBP



MCcoin es nuestro token de uso 
exclusivamente interno, sin ICO, ni 
variación de precio, que va a ser 
inalterable e igual a un dólar.

El uso de MCcoin, exclusivamente 
interno, nos garantiza la consolidación 
del proyecto Mind Capital.

1 MCcoin = 1 dólar americano.



El poder del 
Interés Compuesto.
Para optimizar tus rendimientos y 
aprovechar el enorme potencial del interés 
compuesto, por defecto las cuentas tienen 
activada la opción de re-compra
automática al saldo generado una vez se 
alcance el límite mínimo de los $100 
MCcoins, maximizando así los rendimientos 
diarios.

Por ejemplo: si tienes $122, tomará $120.



Queremos que pueda 
seguir nuestra actividad.

En cualquier momento desde su panel de 
control podrá ver en tiempo real como 
nuestros algoritmos de Inteligencia Artificial 
trabajan encontrando oportunidades de 
obtener rentabilidad en cada operación 
realizada.

Además contamos con Zoom Técnicos 
(Videoconferencias en vivo) para mostrar 
en tiempo real nuestra forma de operar y 
resolver dudas.



Compra Mínima 
para Empezar

MCcoin$40 
1 MCcoin = 1 dólar americano.



Las ventajas de Mind Capital

Disponemos de un bot de 
desarrollo propio que está 

demostrando una gran 
eficacia.

Un equipo de desarrollo 
que actualiza el sistema 

para buscar nuevas 
oportunidades.

La mayor transparencia 
en las operaciones jamás 

ofrecida por una 
compañía de arbitraje.

Una pasarela de pago en 
bitcoins que permite el 
retiro instantáneo de 

rendimientos y 
comisiones, una vez 

acumulados $50 MCcoins.

Un plan de comisiones 
perfecto para aquellos 

que buscan una 
oportunidad de negocio.



¿Cómo participar?

1   Regístrese en Mind Capital

2   Realice una compra mínima de     
$40 dls en bitcoin

3   Comience a ganar rendimientos diarios

4 Invite a otros a participar

5   Comience a obtener comisiones
diarias de los rendimientos de sus
referidos



Hacer una compra

Mucho más sencillo de lo que parece.



Puede hacer retiros diarios de sus 
rendimientos directamente a su wallet
una vez que tenga al menos $50 
MCcoin en su saldo.

El monto de su compra puede solicitarlo 
90 días después de haber generado 
rendimiento.

Retire sus 
Rendimientos
y Comisiones

Cuando quiera y de forma instantánea.



¿Qué le parece desarrollar un 
negocio global en el que gane 
diariamente? 

Le ofrecemos una doble ventaja:

- Las ventajas del network marketing.

- Las ventajas de las comisiones residuales.



Plan de Referidos

Mind Capital cuenta con un poderoso plan que recompensa tus resultados al referir a otras 
personas la oportunidad de Mind Capital y así desarrollar una red de distribuidores. 

Este plan recompensa:

o El volumen que generan tus referidos directos

o El volumen de Equipo



Con una compra mínima de $40 recibirás 
un porcentaje de la rentabilidad diaria 
obtenida por las personas recomendadas 
por ti y las recomendadas por tus 
recomendados hasta el 10º nivel. Puedes 
desbloquear niveles por el volumen total 
de aportaciones del Nivel 1 o bien, por 
medio del volumen de equipo.

Para el cálculo de volúmenes de equipo 
aplicable a la calificación por rangos se 
tendrá en cuenta el volumen de compras 
existentes en los 10 primeros niveles. 

Este cálculo se realizará sumando el 
volumen de todos los distribuidores 
directos hasta 9 niveles teniendo en 
cuenta que en el caso de que alguno de 
estos volúmenes supere en valor al 50% 
de la suma de todos los volúmenes, la 
parte en la que exceda no será 
contabilizada en el cálculo.

Recompensas por el Volumen Total en Nivel 1
ó por Volumen de Equipo

Todas las cantidades están expresadas en MCcoin.

*



Cobra un % del beneficio total mensual de la compañía.

Requisitos para pertenecer al club:

• 4 millones de volumen total, en los 10 niveles*

• Exclusividad en la promoción de compañías de network
marketing

• Aprobación de Mind Capital

*Una sola línea podrá aportar como máximo el 75% del volumen de calificación.

Club Ambassador



Estilo de Vida
- Tiempo Libre y Seguridad financiera

- Vacaciones de Incentivo 

- Haciendo amigos en todo el mundo

- Eventos y Celebraciones

- La Oportunidad de ayudar a sus amigos



Dónde 
Seguirnos

/canalmindcapitaloficial

/mind_capital_oficial

https://t.me/CanalMindCapitalOficial

https://t.me/mindcapitalofficialgroup

Mind Capital Oficial Mind Capital Oficialhttps://t.me/pelayinbot

https://t.me/littlepelayobot

Pelayín



Te Esperamos.


