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EL METAVERSO

“El Metaverso es la evolución de internet con entornos de realidad virtual

y aumentada vinculados entre sí, donde las personas conectadas

podrán interactuar en una experiencia vivencial, que va a cambiar el

mundo en los próximos años tal y como lo conocemos.

Este universo paralelo es también la evolución del mundo de los

negocios que tendrán que reinventarse a muy corto plazo”.

“El Metaverso facturará en los próximos años Trillones de dólares y en 

la actualidad es una magnífica oportunidad de inversión”.



EL NUEVO MUNDO

“No cabe duda que invertir actualmente en el METAVERSO es una gran oportunidad y es mucho 
más rentable, que invertir en el mundo de los negocios tradicionales”.

UN CAMBIO QUE GENERARÁ MILES DE MILLONES DE GANANCIAS



LA OPORTUNIDAD
 Los Metaversos van a generar en los próximos años Trillones de dólares

 Son una  gran oportunidad para los visionarios que invierten en ellos

Hay que construirlos (NFTs) y requiere una gran inversión

 Son un oportunidad para crear Riqueza Inmediata

 La industria de los NFTs factura miles de millones de dólares en la actualidad

Marck Zuckenberg cambió el nombre de Facebook por META

Un nuevo Universo virtual ha nacido y llega para quedarse

“Todas las grandes marcas ya están en el Metaverso y en los próximos 5 años 

el 70% de todo los comercios estarán vendiendo en los mundos virtuales”.

Mark Zuckerberg

Elon Musk

CEO de Meta

CEO de Tesla



¿QUÉ ES EMPOWER NFT?

Es un POOL DE INVERSIÓN PARTICIPATIVO nacido de las (DEFI) Finanzas

Descentralizadas, basado en un sistema de CONTRATOS INTELIGENTES, con el

que generas INGRESOS PASIVOS en BUSD TODOS LOS DÍAS.

Obras de arte digital, tierras e inmuebles en los METAVERSOS, y un sinfín de

oportunidades criptográficas permiten generar a EMPOWER NFT ALTAS

GANANCIAS comercializando con estos activos digitales.

Estas ganancias se comparten con todos los socios, quienes reciben un 0,7%

DIARIO de forma pasiva.

0,7%
DIARIO

INGRESOS PASIVOS

CRIPTOARTE

NFT'S 

METAVERSO



RECIBE UN 0,7% DIARIO

Ingresos pasivos en BUSD 

desde el  pr imer d ía de 

forma automática gracias  

a la tecnología de nuest ro

SMART CONTRACT

OBTÉN UN 200%

Durante 286 días recibirás de 

forma pasiva y automática en tu

wallet un 0,7% diario hasta 

completar el total pactado.

INVITA Y GANA
No es obligatorio pero si

quieres obtén recompensas

automáticas e instantáneas

pagadas directamente a tu

wallet por invitar nuevos socios.

10% Nivel 1 - 5% Nivel 2

¿CÓMO FUNCIONA?

SMARTCONTRACT
BLOCKCHAIN TECHNOLOGY

BUSD STABLECOIN

RECIBES EN TU WALLET BUSD
Stablecoin equivalente a dólar USA

RECIBE COMISIONES PASIVAS
Reaperturas y Nuevos Contratos

POOL DE INVERSIÓN  EMPOWER NFT

-10% COSTE DE LA PLATAFORMA

RECIBE APROX. UN 21% MENSUAL
Incluyendo la devolución de la inversión



Blockchain asegura el algoritmo, por lo que nadie, ni

siquiera los autores de la idea, puede interferir, cancelar o 

alterar sus transacciones.

Construido sobre la tecnología de contratos inteligentes

que es completamente autónoma, lo que excluye el factor 

humano.

CONTRATO AUTÓNOMO
01

CONDICIONES INALTERABLES
02

El código del contrato inteligente es abierto, y cualquiera

puede observar en cualquier momento el historial

completo de transacciones. 

TRANSPARENTE
03

La libertad en las finanzas ha llegado gracias a las DEFI que 

nos permiten operar sin la estricta supervisión de los Bancos

Centrales.

Garantiza de forma automática el envío de los BUSD 

directamente al cliente sin que tenga que intervenir ningún

ser humano.

AUTOMÁTICO
04

DESCENTRALIZADO
05

Los Smart Contracts permiten realizar el 100% de las 

transacciones de forma automática y transparente en la red.

100% EN LA RED
06

SMARTCONTRACT
BLOCKCHAIN TECHNOLOGY

BUSD STABLECOIN

VENTAJAS



NUESTROS SMART CONTRACTS

Recibe un retorno diario pasivo del 0,7% durante 286 DÍAS hasta obtener un 200% sobre tus BUSD (menos 10% coste de la pasarela).

Puedes tener INFINITOS PLANES abiertos de distintos importes y hacer INTERÉS COMPUESTO con tus propios beneficios comprando más contratos.

Te aconsejamos establecer una ESTRATEGIA MENSUAL de apertura de nuevos planes para crear una RENTA DE INGRESOS PASIVOS a corto plazo.

9 TIPOS DE PLANES



LISTA DE BENEFICIOS POR CONTRATO

Nota.- Solo en el caso de ENFT100 los retiros pueden realizarse cada semana con el fin de reducer costes de del gas.

INGRESOS PASIVOS DIAIROS



COMO RETIRAR

ACCEDE AL BACKOFFICE 

DE EMPOWER NFT

HAZ CLAIM

CANTIDAD DISPONIBLE

ACCEDE A TU WALLET 

ENVÍO INSTANTANEO

BUSD DISPONIBLES

ENVÍA A TU TARJETA O CTA.

“Las COMISIONES POR REFERIDO del 10% y el 5% no pasan por el backoffice de EMPOWER NFT.

El SMART CONTRACT las paga DIRECTAMENTE a tu Wallet de Metamask”.

TUS GANANCIAS ESTÁN SIEMPRE A TU DISPOSICIÓN CON LA TECNOLOGÍA BLOCKCHAIN



 Compañía experta en inversiones Blockchain y del Metaverso

 Realizando inversiones sostenibles por más de  12 años  

 Experta en fondos de inversión criptográficos (Pools) 

 Dispone de un Sistema de IA (Inteligencia Artificial) que junto con sus 

expertos  testean y chequean inversiones seguras en el Metaverso

NUESTRO AVAL
EMPOWER NFT HA SIDO TESTEADO Y VERIFICADO POR LA COMPAÑÍA GOLDBEX

Presente en 135 países Operando desde 2010… 12 años

“Goldbex ha verificado y testeado el SMART CONTRACT  de EMPOWER NFT 

y lo recomienda cómo una excelente oportunidad de inversión”.



CÓMO INSCRIBIRSE

1

COMPRA O TRASPASA BUSD A TU WALLET METAMASK

2

SOLICITA EL LINK  DE EMPOWER NFT A TU PATROCINADOR PARA INSCRIBIRTE

3  Recuerda comprar o traspasar tambien siempre una pequeña cantidad de BNB

para pagar las comisiones (gas) de cualquier transaccion que hagas en BUSD.

ABRE O USA TU WALLET METAMASK

 Este SMART CONTRACT  solo funciona con la wallet de METAMASK

 Asegurate que te estás inscribiendo con el link de tu patrocinador

CONECTA TU BILLETERA CON EL SMART CONTRACT

4  Sigue los pasos y no cambies de pantalla hasta finalizer el proceso.

 El Sistema te pedirá pagar el gas en varias ocasiones (no superará los 2 BUSD)

SIGUE LOS PASOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN



CRIPTOARTE

NFT'S 

METAVERSO

“Unirte hoy a EMPOWER NFT es unirse a una industria puntera que genera

miles de millones de dólares, y es sin lugar a dudas la mejor opción”.



https://bscscan.com/address/0x98e8a3420A857C712aC33990C0B07352217965D0
EMPOWER NFT - SMART CONTRACT ADDRESS:

www.empowernft.net


