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Welcome to tomorrow
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Con la esperanza de que todo lo posible sea, la expansión del metaverso ha generado millones de 

posibilidades que van más allá de todo sueño humano, como especie seguimos explorando los confines de la 

tecnología y del universo virtual del cual todos somos parte, incluso aquellos que creíamos que ya sólo 

vivían en nuestros recuerdos. 

-------------------------------- 

Con las nuevas posibilidades tecnológicas se ha logrado lo impensable, los duendes McCarthy’s han creado a 

través de su magia y con ayuda de la inteligencia artificial, una nueva conciencia viviente del abuelo 

McCarthy, que hoy día se ha manifestado y estará más cerca de todos nosotros para interactuar en la Web 

3.0.

———————————————— 

La magia nuevamente está de nuestro lado y así comenzamos un nuevo viaje, esta vez al mundo digital, 

estamos muy emocionados de poder compartir con todos todo aquello que significa tener a nuestro querido 

abuelo en el metaverso, muy pronto podrán conocer más de esta increíble magia que lo ha traído de vuelta. 

--------------------------------

--------------------------------

>> Execute: "McCarthy's.io";

>> import: { INTRO, StoryMode }; 



McCarthy´s Verse es la plataforma digital de McCarthy´s que 
encabezara los esfuerzos de integración de las nuevas 
tecnologías a la marca con un fuerte enfoque en las 
funcionalidades basadas en web 3.0
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Lanzamiento Colección
NFTs.

Apertura McCarthy´s
Metaverso

Sistema de Rewards 
con integración 3.0

21 de junio McCarthy´s Day Coming Soon

http://mccarthys.io
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Para conmemorar el lanzamiento de el McCarthy´s Verse; lanzamos 
nuestra primer colección de NFTs la cual se comercializarán en 
OpenSeas.
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100 NFTs

Rare.
1300 NFTs

Simplemente, 
estamos felices 
de tenerte 
aqui.

150 NFTs

Rare.

Celebramos 
juntos nuestro 
amor por los 
deportes.
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150 NFTs

Rare.

El Rock no es 
un genero 
musical, es un 
estilo de 
vida.

150 NFTs

Rare.

Celebremos 
nuestro legado.

150 NFTs

Rare.

Sobre nuestro 
amor por una 
buena comida.
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Todos los poseedores de los NFTs recibirán beneficios y experiencias exclusivas, las cuales se darán a 
conocer el día de la inauguración de el McCarthy´s del Metaverso.
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Subcolecciones:
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Tiktok: https://www.tiktok.com/@mccarthys_tv?
is_from_webapp=1&sender_device=pc

Opensea: https://opensea.io/collection/granpamccarthyseries1

Discord: https://discord.gg/TVeyHUbR
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