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EL NUEVO UNIVERSO
Ha llegado para quedarse

 Marck Zuckenberg cambió el nombre de Facebook por META

 Un nuevo Universo virtual ha nacido y llega para quedarse

 Los Metaversos van a generar en la próxima década Trillones de dólares

“En los próximos años nacerán distintos Metaversos (mundos virtuales), 

creando oportunidades, que generarán riqueza a todos 

aquellos que sepan ver la oportunidad.”

ELON MUSK
El poder de un visionario

 Elon Musk actualmente es el hombre más rico del planeta

 Tuvo la visión de lo que necesitaba el mundo

 Ha sido pionero del coche eléctrico y su fortuna se la debe a TESLA

 Con SPACEX se lanza a la conquista del universo

“Saber ver hacia donde se dirige el mundo y unirse a esas tendencias,

puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso en tus finanzas”. 



VERTICALES DE NEGOCIO
la mayor oportunidad de negocio de la historia de la humanidad

Viajes y Turismo Deporte
Entretenimiento 

Compras
Comercio Electrónico 

Formación e Investigación Bienes Raíces Juegos 
Apuestas 

Servicios 
Negocios 

“GOLDBEX lleva años invirtiendo en esta tecnología y ahora tú también puedes participar y beneficiarte”.

¡¡Vamos a repartir contigo gran parte de nuestras ganancias!!

UN NUEVO MUNDO DE REALIDAD VIRTUAL SE ESTÁ CREANDO



El metaverso
una oportunidad de trillones de dólares

Nota.- No estamos en la categoría Multinivel, somos un club de afiliados privado a nivel internacional.

“Con Goldbex podrás introducirte en el mundo de estas inversiones formándote y educándote con expertos.”



Goldbex 
Bienvenidos al metaverso

 Somos una comunidad presente en 133 países

Operamos a través de Internet desde el año 2010

 Educamos y formamos en  finanzas del Metaverso 

 Invertimos en equipo (Pools) y con gente experta

 Te enseñamos a generar dinero rápido mientras te educas

Nota.- No estamos en la categoría Multinivel, somos un club de afiliados privado a nivel internacional.

“Goldbex te ofrece en una sola oportunidad TODO en uno…

Formarte en la nueva economía del siglo XXI del Metaverso y Blockchain 

Ganar dinero desde el primer día con nuestras Franquicias Digitales.” 



Educación acerca del Metaverso 
NFTs, Arte digital y Terrenos virtuales

Información privilegiada para socios

META PLANS  - POOLS DE INVERSIÓN en el Metaverso

FRANQUICIA DIGITAL (Beneficios Rápidos)FORMACIÓN Y EDUCACIÓN

Universo goldbex
formación Y educación e inversión en los metaversos

GOLDBEX META CLUB 

*Nota – EMPOWER NFT es un producto externo de Goldbex recomendado por nuestros expertos financieros.

 RECOMENDANDO 2 PERSONAS CIERRAS UN POOL 

 Generas un 50% al instante varias veces al día

EMPOWER NFT  - POOLS DE INVERSIÓN en el Metaverso

“Para invertir correctamente precisas 

educarte y unirte a gente experta”

INVERSIONES EXTERNAS (Testeadas y verificadas)

“Nuestra franquicia digital te permite generar 

ingresos rápidos desde el primer día”

 NO PRECISAS RECOMENDAR – INGRESOS PASIVOS 

 Generas un 0,7% a diario en BUSD (Smart Contract)



Goldbex Club
Educación y Formación

FORMACIÓN PLATAFORMA EDUCACIÓN TV ASESORIA INCENTIVOS MERCADOS

Negocios / IA Biblioteca Canal Privado Inversionescon Expertos Reconocimientos Avisos

“Fórmate y edúcate para convertirte en un experto en finanzas del Metaverso” 

ADEMÁS AL RECOMENDAR EL CLUB GENERAS BENEFICIOS RESIDUALES

Recomienda nuevos socios y recibe 25€/mes por socio de FORMA RESIDUAL 

Nuestras alianzas:

Gana por

Cada socio 25€/mes



franquicia DIGITAl
POOLS DE INVERSIÓN DEL METAVERSO

50€
YOMETA plan

100

Karen

Recompensa

Cierre de Pool

John

100€

100€

100€

Generás un 50%

cada vez que cierras un Pool

PARA CERRAR TU POOL PRECISAS UN TOTAL DE 3 INVERSIONES

“Tu franquicia te permite abrir infinitos POOLS”

“Tu recompensa proviene del reparto de ganancias de la entrada en los criptomercados del Metaverso de Goldbex”



INTELIGENCIA ARTIFICIAL
Nuestro sistema Inteligente reapertura tu reingreso GRATIS al siguiente POOL

“Recuerda que haces una única inversión”

Al cerrar tu POOL nuestro sistema de IA te reapertura automáticamente un nuevo POOL, que podrás completar 

con nuevos socios o con aquellos socios de tu equipo que también cerraron sus POOLS.

Karen

Pedro

POOL 1
Cerrado YO

María

Juan

Nuevo Pool
META plan 1000 META plan 1000

POOL 2
YO

500€

Recompensa
cierre Pool

500€

Recompensa
cierre Pool

CON EL TIEMPO ESTARÁS CERRANDO DIFERENTES POOLS TODOS LOS DÍAS

Cerrado



franquicia DIGITAl GOLDBEX
9 franquicias disponibles

COSTE 100€

Único Pago

COSTE 300€

Único Pago

COSTE 500€

Único Pago

COSTE 1000€

Único Pago

COSTE 3000€

Único Pago

EJEMPLO DE RECOMPENSAS POR CIERRE DE POOL CON TU FRANQUICIA

“Dispones de franquicias desde 100€ hasta 50.000€ y todas funcionan exactamente igual”

COSTE 5000€

Único Pago

COSTE 10000€

Único Pago

5000€
Por cierre

de Pool2500€
Por cierre

de Pool1500€
Por cierre

de Pool500€
Por cierre

de Pool250€
Por cierre

de Pool150€
Por cierre

de Pool50€
Por cierre

de Pool



Goldbex Club
¿Por donde empezar?

 En primer lugar únete al club ahora, REGÍSTRATE

 Acuerda una reunión rápida con tu patrocinador

 Comparte la oportunidad y genera beneficios rápidos

 Únete HOY a la mayor oportunidad de negocio de la historia

Realiza el pago con Tarjeta o Criptomonedas

Cuota 

de Inscripción 150€www.goldbex.com
Regístrate en:

Precisaras el ID de tu promotor.

*Nota – La membresía de Goldbex Club es de 50€/mes.

GRATIS
META

Plan 100 



“Change your lifestyle today”

www.goldbex.com


