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¿Por qué un Colibrí en nuestro logo?
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Grandes logros

Prosperidad

Protección / Seguridad



32M+
personas

2.500+
criptomonedas



Uno de los pilares de la cuarta revolución industrial



¿Qué me debo
preguntar?

Objetivos

Tiempo

RiesgoAyuda

Situación
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¿Cuánto tiempo 

tengo para 

conseguir mis 

objetivos?

¿Qué nivel de riesgo 

estoy dispuesto a 

asumir?

¿Necesito 

asesoramiento de 

un profesional?

¿Cuál es mi 

situación 

financiera 

actual?

¿Cuáles son mis objetivos de 

rentabilidad?



Alta rentabilidad al alcance 
de todos

Desde sólo 100$ cualquier persona puede disfrutar de 

la experiencia en gestión de criptoactivos de 

mind.capital y de sus rendimientos.



Somos expertos en rentabilizar criptoactivos



Lidera mind.capital

https://elpais.com/diario/2003/10/21/cultura/1066687207_850215.html
https://www.antena3.com/noticias/cultura/patriarca-pelayos-habra-casos-similares-cuando-inventen-otros-juegos_20120429574960094beb28888065c496.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2004/07/01/sentidos/1088648838_850215.html
https://www.elmundo.es/papel/historias/2015/12/22/5673064722601d126b8b45b5.html
https://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/3966843/05/12/Que-venga-Eurovegas-Soy-el-Messi-de-la-ruleta.html
https://www.elconfidencial.com/tecnologia/2013-11-28/los-pelayos-contraatacan-multiplicamos-por-tres-tus-opciones-de-ganar-la-primitiva_59371/
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Gonzalo García-Pelayo

en cifras

Es la persona del mundo que más 

dinero ha ganado a la ruleta
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Es la única persona en el mundo que 

ha desarrollado sistemas 

demostrados ganadores para casinos, 

carreras de caballos, quiniela, 

apuestas deportivas y el póquer

Tiene el récord del mundo en discos 

producidos en un año

Su película “Vivir en Sevilla" está 

considerada una de las 100 mejores 

películas españolas de toda la 

historia y una de las 900 mejores a 

nivel mundial

Es uno de los pocos españoles que ha 

salido en la portada de Le Monde

Ha dirigido 14 películas y ha producido 

más de 160 discos y es conocido como 

uno de los padres del rock andaluz



Seguimiento y análisis en 
tiempo real de los principales 
criptoactivos y su precio de 
venta en diferentes divisas

Optimización y adaptación 
continua de la plataforma

Algoritmos de Inteligencia 
Artificial desarrollados para 
encontrar oportunidades de 
compra/venta

La rentabilidad
es nuestra prioridad



Nos gustan las cosas claras





Rentabilidad Cobro diario Liquidez Blockchain

Facilidad Tecnología Abierto a todos Equipo



Minimizar los riesgos y maximizar 
los beneficios
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35%

Gastos de gestión y 

mantenimiento

Beneficios cobrados 

diariamente por los 

participantes

La plataforma reparte 
diariamente los beneficios 
obtenidos la jornada anterior

65%



Desarrollada
desde cero 

pensando en 
el móvil

Plataforma de 
administración

propia
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Crea una cuenta

Regístrate aquí

Selecciona el importe Empieza a obtener rentabilidad

https://mind.capital/admin/register.php


Octubre
2017

Nuestros principales hitos
Los inicios



Marzo
2018

Las ineficiencias

Expertos internacionales

mind.capital

Abril
2018

Mayo
2019



Septiembre
2019

Agosto
2019

Junio
2019

Desarrollo de la plataforma

Blockchain

Demostración en tiempo real



Finales 
septiembre 

2019

Madrid

Prelanzamiento

Diciembre
2019



Enero
2020

Lanzamiento



Valor real

ICOs falsas

Quien está detrás

Piramidales o esquemas de Ponzi




