


¿LISTO PARA UN ESTILO DE VIDA-CRIPTO?

WCL tiene un sistema único que hace 
que la Industria de cripto sea real, 
atractiva y más posible.

Plataforma de Intercambio de 

criptomonedas de clase mundial

Tarjeta Especial de Débito Global 

Compras en línea

Compañias Afiliadas

Puede cobrar o comprar en una cuenta 
segura con acceso fácil y sin 
restricciones.
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¡NO MÁS MONEDAS SIN UTILIDAD! ¡CONVENIENCIA DIARIA!

A CUALQUIER 
MOMENTO

EN CUALQUIER 
LUGAR

LOCALMENTE

GLOBALMENTEEN LÍNEAPRESENCIAL
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Cadena de Bloques Es un sistema de 
registro de información de una manera 
que hace que sea difícil o imposible 
cambiar, hackear o engañar al sistema. 
Una cadena de bloques es 
esencialmente un libro de contabilidad 
digital de transacciones que se duplica y 
distribuye a través de toda la red de 
sistemas informáticos en la cadena de 
bloques.
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¿SIGUIENTE?
FINL se dirige a una cadena de bloques que encabezara la generación 3.0 

~ 4.0, superando las limitaciones basadas en la comprensión de todas 
estas cosas.

1.0 2.0 3.0

Bitcoin Ethéreum EOS, ADA, etc

Cadena de bloque como moneda Proporciona plataforma de contrato 
inteligente

Toma de decisiones y expansión del área de 
negocio

Libro mayor público distribuido, algoritmo de 
consenso

Inteligencia a través de contratos 
inteligentes Equipado con función de decision interna.

Implementación de varios contratos 
Aplicación distribuida (DApp) que se puede 

utilizar para varios negocios se puede 
desarrollar

Mejoras técnicas

Limitaciones Baja escalabilidad y velocidad 
de negociación lenta utilizada en áreas 

limitadas, como transacciones financieras. 
Sistemas de toma de decisiones a los que es 

difícil llegar a un consenso

Limitaciones Problema de toma de 
decisiones Límite de capacidad de 

transacción

Aplique la política gubernamental de 
tecnología Blockchain, atención médica, 
transporte, deportes/arte, Internet de las 

cosas (IOT)
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¡PRÓXIMA GENERACIÓN DE CADENA DE BLOQUE MAINNET FINL!

TARIFAS BAJAS Y 
SOSTENIBILIDAD
Tarifa baja (resuelve la

alta tarifa de transacción
de Eth’s) Mantiene

persistencia de la cadena
de bloque a través de las 
redes de alto rendimiento

SEGURIDAD

Cadena de Bloque
creado por expertos en

seguridad

RÁPIDA 
VELOCIDAD

Velocidad de la cadena 
de bloques

correspondiente rápido, 
como en tiempo real

1,000,000TPS

ESCALABILIDAD Y 
SOPORTE DE 

SERVICIO
Proporciona API para 

servicios de cadena de 
bloques y varias DApps. 

Diseño de contrato
inteligente fácil de usar
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Para resolver  el  problema de la practicidad de la cadena de 
bloques existente, hemos creado una cadena de bloques que 
supera el limite del trilemma de la cadena de bloques con nuestros 
propios modelos de HRR (hash round robin) y DPOR (prueba de 
reputación de delegación). Cadena de Bloque que combina 
orientado en velocidad algoritmo de consenso y tecnología de 
transacciones de alta frecuencia basado en tecnología de 
descentralización

HASH ROUND ROBIN
Por primera vez, un no preventivo El algoritmo de tarea hash se aplica a la 
tecnología blockchain. Superar las limitaciones de la cadena de bloques aplicando 
el algoritmo de programación utilizado en el sistema operativo a la tecnología de la 
cadena de bloques

DPOR (PRUEBA DELEGADA DE 
REPUTACIÓN)
Modelo DPOS creado por participación 
voluntaria basado en el índice de 
confiabilidad del nodo denominado PRR 
(Peer Reliability Rate)

TRANSACCIÓN DE ALTA 
VELOCIDAD
Con el objetivo de más de 10 000 TPS por grupo 
de consenso, son posibles configuraciones de 
nodos ultrarrápidos de 1 millón de TPS cuando se 
configuran más de 200 grupos globales. Explore 
rápidamente las cadenas de información en 
bloques y mejore la capacidad de respuesta PÁGINA |07



Nodos WCL
Los Miembros WCL, NODO es un 
NFT (Token No Fungible)que se 
encuentra en la cadena de 
bloque FINL Es fácilmente
vendible, transferible y factible y 
empieza con un Termino Limite
de 9 años.

PARTICIPANTES 

Titulares de Nodos, Votan para 
crear la Mayoría, encuanto se 
atiene la Mayoría, las
recompensas se distribuyen en
intervalos regulares.
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¿Como Trabaja La Cadena De 
Bloques?

Se solicita una
transacción

Un bloque que representa la 
transacción es creado.

El bloque es enviado
a cada nodo en la 
red.

Los Nodos validan
la transacción

Los Nodos reciben
recompensa al 
confirmer su
trabajo. 

El bloque se agrega a 
la cadena de bloques
existente.

La transacción se 
ha completado. 



FDC (CENTRO DE 
DATOS DE FINL)

FINL es un FINL que mantiene una 
red de alta velocidad con 
participacion de nodos básicos
para velocidad rapida.

PARTICIPANTES

Corea, Japón, Australia, etc. 
Desarrollo y mercadeo a través 
de una red global

Canadá

EE.UU

Corea del 
Sur

Hong Kong Japón

Australia
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Con los beneficios de la comunidad, como millas de 
recompensa, tiendas locales afiliadas, Cupones Gpoint
y mucho más por introducir, La población se expandirá 
rápidamente.

GPoint satisfará a los usuarios comunes, tanto 
vendedores como compradores, que son renuentes a 
usar
pago móvil en su vida cotidiana, como compras, viajes, 
etc.

1 GPOINT = 1 USD
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Lo mejor de los 
mejores 30 
productos 

disponibles SOLO 
en la Tienda Gpoint

!!!

GPOINT MARKET, PUEDES DISFRUTAR:

¡¡¡Hasta un 50% de 
descuento en más 
de 300 Productos 

de Marca !!! ¡Empresas locales 
seleccionadas 

afiliadas a Link Mall 
!!!

Se puede comprar 
una variedad de 

certificados y tarjetas 
de regalo con

Gpoints !!! 

Más conveniente
Certificados Gpoint

de regalo !!!
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Los afiliados ponen su Logotipo
en el Sitio web de Gpoint Market

NEGOCIO AFILIADO

El mercado de afiliados está creciendo
continuamente. Se espera que el gasto 
solo en EE. UU. el mercado aumente a $ 
8.2 mil millones para 2022.

Los clientes compran 
productos y servicios con 
tarjetas de débito o GPoints

TRANSACCIÓN DE COMPRA

Con el apalancamiento de su Ganado 
GPoints, hacemos que la compra de 
productos en línea sea conveniente y 
flexible usando la tarjeta GPoint de débito.

Los afiliados comparten 
sus ganancias con los 
miembros de WCL

PARTICIPACIÓN EN LAS GANANCIAS
Una red de empresas que tienen los mismos 
objetivos obtienen ganancias al compartir 
productos y servicios de mercado a escala 
global.

Clientes Hacen Clic En
Los Logotipos En 
Gpointmarket.com
Y Seleccionan Los Productos

COMPRAS DE CONSUMO
Los teléfonos inteligentes son los centros 
comerciales de la era millennial. Los consumidores 
que compran en línea aumentarán a 230 millones 
de personas para 2021 con EE. UU. como líder del 
mercado de comercio electrónico.
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www.MasterYourCrypto.com

PÁGINA |13

"¡El conocimiento es poder!"



El motor de reservas de viajes 
más robusto conectado al 
inventario más grande de 
vuelos, hoteles y resorts, 
automóviles, cruceros, 

alquileres de vacaciones y 
excursiones.

¡Ofreciendo valor real y 
viajes de lujo de 5 estrellas 

a precios de 2 estrellas!

Suscripción Opcional: 49.95 
GPoints / Mes

Travel.WCL.travel PÁGINA |14



APLICACIÓN GPOINT WALLET

Banco local
ACH / Giro 
Electrónico

Enviar &
Recibir

BTC
ETH
FIN
IMC

Negocios
Presenciales

Afiliados

VISA de 
débito
Global

En línea
Negocios 
Afiliados

Recompensas 
de reembolso
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PASO 1
¡Regístrese en WCL 
como miembro en 

línea de forma 
gratuita!

PASO 2
Activa la cuenta 
comprando un 

paquete de 
miembro.

PASO 3
Aproveche utilizando

Gpoints adquiridos en
nuestro Ecosistema.

Las compras de paquetes se pueden realizar con G-Point / BTC / ETH / USDT /Zelle/ Giro 
Electronico

TODOS LOS BONOS SE PAGAN EN G-POINTS

Paquete De Membresía De WCL

Club De Viajes WCL

Regalo A Otros Miembros

Retirar A Su Cartera de 
Cripto
Transferir a Cartera GPoint / 
VISA
Comprar en la Tienda Gpoin t/ 
Afiliados
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CONSUMIDOR CONSTRUCTOR DE
EQUIPO CRIPTO-MONEDA

PUEDE INCREMENTAR EN CUALQUIER MOMENTO PAGANDO LA DIFERENCIA: PV (60%)

Paquete GPoint PV
Miembro 500 300

Miembro Sr. 1000 600
Miembro Bronce 2500 1500
Miembro Plata 5000 3000

Miembro Dorado 10000 6000
Miembro Platino 25000 15000

Miembro VIP 50000 30000
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El volumen de 
puntos (PV) proviene

de compras de 
GPoint al 60%

BONO DE INICIO RÁPIDO

BONO BINARIO

BONO DE MATRIZ

BONO DEL CLUB DE VIAJES

BONO DE RANGO

BONO DE AFILIADO

BONO GLOBAL
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Si patrocina algún paquete,
usted recibirá 10% del Paquete (PV).

PAGO DIARIO

PÁGINA |19



PAGO DIARIO, NO HAY PERDIDA DE VOLUMEN

Paquete Bono binario Límite diario
(GPoint)

M 10% 500

SM 11% 1000

Bronce 12% 2500

Plata 13% 5000

Oro 14% 10000

Platino 15% 15000

VIP 15% 20000
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* Tiene que tener al menos un miembro personalmente patrocinado en
cada equipo para recibir este bono



Pago mensual Matriz forzada del equipo
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Pago mensual Matriz forzada de equipo
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4:4 PAGO DE IGUALACIÓN, PAGO MENSUAL, SIN DESCARGA

Puede obtener este bono sin tener que comprar un paquete de WCL.

Izquierda Derecha
Potencial de 
bonificación

mensual
Juego GPOINT/ME

S

4 4 $49.95 1 $49.95

8 8 $49.95 2 $99.90

12 12 $49.95 3 $149.85

. . . . .

100 100 $49.95 25 $1,248.75

. . . . .

500 500 $49.95 125 $6,243.75

. . . . .

1000 1000 $49.95 250 $12,487.50
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BONO PAGADO SOLO UNA VEZ BASADO EN EL EQUIPO DE PAGA

Rango/Estrell
a Calificación (PV) Bono (GPT)

1 Estrella 2,000 / SM 250

2 Estrella 10,000 / Bronce 1,000

3 Estrella 100,000 / Plata 10,000

4 Estrella 500,000 / Oro 20,000

5 Estrella 1,000,000 / Platino 50,000

6 Estrella 2,500,000 / Platino 60,000

7 Estrella 5,000,000 / Platino 70,000

8 Estrella 10,000,000 / VIP 80,000
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RECURSO: GANANCIA DEL AFILIADO, PAGO MENSUAL

* Las Ganancias de Afiliados (23%) se compartirán en este grupo
mensualmemte

Rango / Estrell
a Calificación (PV) Bono (%)

1 Estrella 2,000 / SM 5%

2 Estrella 10,000 / Bronce 5%

3 Estrella 100,000 / Plata 5%

4 Estrella 500,000 / Oro 3%

5 Estrella 1,000,000 / Platino 2%

6 Estrella 2,500,000 / Platino 1%

7 Estrella 5,000,000 / Platino 1%

8 Estrella 10,000,000 / VIP 1%
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RECURSO: INGRESO GLOBAL, PAGO MENSUAL

Rango / Estrell
a Calificación (PV) Bono (%)

1 Estrella 2,000 / SM 1%

2 Estrella 10,000 / Bronce 1%

3 Estrella 100,000 / Plata 0.5%

4 Estrella 500,000 / Oro 0.3%

5 Estrella 1,000,000 / Platino 0.2%

6 Estrella 2,500,000 / Platino 0.1%

7 Estrella 5,000,000 / Platino 0.1%

8 Estrella 10,000,000 / VIP 0.1%
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QUE PASA SI LO 
HE INTENTADO 

Y NO 
FUNCIONA…

QUE PASA SI 
FUNCIONO 

¿Y YO NO LO 
INTENTE?

"¡EL TIEMPO LO ES TODO!"

www.WorldCryptoLife.com
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Al igual que con cualquier negocio, sus resultados pueden variar y se 
basarán en su capacidad individual, experiencia comercial, 

experiencia y nivel de deseo. No hay garantías sobre el nivel de éxito 
que puede experimentar. Los testimonios y ejemplos utilizados son 

resultados excepcionales, que no se aplican al comprador promedio y 
no pretenden representar ni garantizar que cualquiera logrará los 

mismos resultados. El éxito de cada individuo depende de sus 
antecedentes, dedicación, deseo y motivación.
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www.WorldCryptoLife.com
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