
El Fraude Piramidal de TelexFree renace en Mexico  como TwoBitcoin 

Twobitcoin es una compañía de origen brasileño fundada por Jose Carlos Martins y traida a Mexico por 
Daniel Isai Aguirre Moran, la cual hace  inversiones en criptomoneda ,  TwoBitcoin se ha arraigado muchísimo 
en Mexico asi como en muchos países latinoamericanos  parte de EU y Europa , viene operando desde el mes 
de julio de 2016 la cual ha prometido altos rendimientos basados en el comercio o «trading» de Bitcoins. 
Por medio de una inversión siempre cotizada en  dólares se podían obtener hasta un 100% de ganancia al 
termino de 60 días calendario, es por eso el nombre de la compañía (Two= Doble) esto es, que te doblaban tu 
inversión, eso era el gancho mercadológico,  ya que  emocionaban a la gente con el costo ascendente de la 
criptomoneda mas esto nunca se reflejo directamente en las ganancias pues el bitcoin solo era usado como 
plataforma de pago únicamente. Sin embargo las ganancias también eran afectadas por comisiones de retiros, 
bonos adelantados, inscripciones y costos de recompra, todo esto según para hacer viable las inversiones a lo 
largo del tiempo. 
En un principio se dijo que el negocio principal  de la compañía era el comercio del bitcoin al intercambiarse 
entre distintas casas de bolsa digitales  o «exchangers» pero también existía la modalidad de hacer una red a 
fin de incrementar la ganancia con bonos en base a los invitados que  se llevaran a la compañía, Se tejió toda 
una red de mercadeo y reclutamiento en las redes sociales e incluso alcanzando el pulpito de algunas 
asociaciones religiosas donde los fundadores curiosamente son lideres también y adoptando la jerga 
motivacional de estas mismas con algunos toques de parafernalia emprendedora mal enfocada o 
deliberadamente manipulada a fin de influenciar a las personas en un ambiente de pantalla positivista y 
progresista para atraer a mas invitados. 
 
 
 

Dossier de caso estafa mundial de la compañía Twobitcoin 



Muchos atraídos por las pruebas de algunos e influenciados por irresponsables recomendaciones de los lideres 
se endeudaron o vendieron parte de su patrimonio para poder entrar, esto a la postre tiene a muchos en serias 
dificultades económicas  
El sistema era  mañosamente manipulado para entrar en «mantenimiento» a fin de que los periodos de 
recompra se hicieran mas apretados y de esa manera hacer que los usuarios se protegieran inyectándole mas 
efectivo a la plataforma a fin de que las ganancias no se vieran mermadas ya que entrarían en periodos de «no 
pago» si las inversiones se vencían lo q curiosamente ocurría durante dichos periodos de mantenimiento los 
cuales eran convenientemente alargados para captar el mayor numero de cuentas vencidas. 
 Los problemas se hicieron mas evidentes a partir del  mes de enero, pues a raíz de diversas «mejoras» se 
usaron sistemas de transferencia de fondos demasiado confusos haciendo que muchos usuarios se vieran 
expuestos a diferentes modalidades de ciber-robo, muchos fondos fueron extraídos de cuentas de bitcoin 
privadas, dichas operaciones se realizaban a través de un tercero radicado en Brasil donde  es originaria la 
plataforma . 
A inicios de marzo se empezó a retener el pago de intereses a todos los usuarios no habiendo de por medio 
explicaciones sino hasta que se llego de plano a una moratoria de pagos y posteriormente se  mando un 
comunicado diciendo q ya no  se iba a devolver los beneficios de los socios mas antiguos en función de una 
mentada "reestructuracion" que lo único a lo que se comprometía era a devolver lo de los socios recién 
llegados.. esto a afectado a mucha gente pues al prometer altos rendimientos muchos se  habían contraído 
prestamos o vendido hasta sus carros  llegando al grado de que en los mismos grupos de comunicación se dan 
apoyo con rifas internas sin sopesar en realidad el problema en el que están por el aleccionamiento 
multinivelero con el que han sido debidamente manipulados por lo lideres. 
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Los dueños de la plataforma por medio de lideres debidamente aleccionados han difundido el mensaje de que se 
trabaja en un negocio mejor que este periodo era necesario para «mejorar» el sistema, mas sin embargo estos 
mensajes se  vuelven contradictorios  ya que en un comunicado de voz de una de las cabezas de la compañía (Isai 
Aguirre ) también se dio una retención de los fondos por parte de una plataforma de pagos en EU por un monto de 
8 millones de dólares, hasta el momento no se ha presentado ninguna prueba que avale este dicho, esto resulta 
bastante contradictorio pues ¿como se hace una reestructuracion de un negocio en medio de una crisis de flujo de 
efectivo que ayude a capitalizarlo? 
Son muchas las inconsistencias que ha presentado el sistema, en su momento se le pidió a los dueños que aclararan 
las situaciones, pero para ellos «dar la cara» es mandar mensajes de voz y texto pero jamás encarar en una 
conferencia a todos los usuarios afectados y darles respuesta cara a cara. 
Mas esto no es lo peor, analizando detenidamente la plataforma del sistema, sus inconsistencias asi como la 
mecánica que han usado sus fundadores nos damos cuenta de algo aun mas perverso: la mano oculta de una estafa 
mucho mayor la cual desde tiempo atrás se ha venido dando seguimiento en los medios,  tal es el caso de la 
compañía TELEX FREE la cual recientemente salto nuevamente a la prensa internacional ya que su fundador  fue 
condenado en un tribunal de Massachusetts por el delito de estafa piramidal afectando a mas de 2 millones de 
personas  por un monto de mas de 3 billones de dólares. 
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Brasil fue el país idóneo para  comenzar a gestionar la mega estafa de TelexFree, el blanco fue la gente que 
en su afán de progreso económico intenta probar de todo y así usando la mentalidad emprendedora pero 
manipulada a sus conveniencias se hicieron de un ejercito de promotores llegando a contar solo en Brasil 
mas de cien mil operadores . 
En la primera línea de mando de lideres de TelexFree se ubicaba  gente  como Inocencio Pereira Reis (alias 
Pele Reis) que usando su carisma logro captar la atención de los jóvenes ambiciosos, uno de estos jóvenes 
fue precisamente Jose Carlos Martins fundador y autonombrado CEO  de TwoBitcoin quien como se puede 
ver en los anexos siempre fue muy apegado a la compañía TelexFree  llegando a ser el líder principal de 
varias ciudades como Paraná. 

Pele Reis 
JC Martins 

Andres Marques 
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El caso esta abierto en Brasil todavía, aun son muchas las denuncias que se están desahogando pero por la 
gran cantidad de gente inmiscuida no se ha podido avanzar como se debiera, esto a dado pie a que lideres 
como Anderson Marques (otro gran líder de TelexFree y con un variado historial de estafas multinivel como 
Merlin)  y Jose  Carlos Martins hayan tenido tiempo de gestionar nuevas estafas las cuales les permitan o 
bien salir del atolladero de TelexFree o peor aun… hacer su propio imperio de engaños y falsas esperanzas. 
A la par del veredicto  de la corte de Massachusetts la justicia brasileña asesta por fin un duro golpe a la 
contraparte brasileña de TelexFree ubicando primero y posteriormente llamando a juicio a 22 de las 
principales cabecillas de esta banda, entre ellos Pele Reis mentor de Jose Carlos Martins, precisamente en 
marzo de este año,  el cerco informativo a TelexFree se ha venido cerrando entorno a sus figuras publicas, 
es por eso que para su nueva estafa  de TwoBitcooin Jose Carlos Martins eligió operar desde fuera de 
Brasil su red apoyado en sus habilidades de multinivel, se hizo con el apoyo de un joven Mexicano 
originario del estado norteño de Coahuila  a quien atrajo a su red como segundo de abordo y con el 
rimbombante titulo de director de expansión, nos referimos a Isai Aguirre quien sin tener ningún contacto 
físico inicial ni haber cotejado los antecedentes de este criminal de cuello blanco se lanza a la aventura 
irresponsablemente  llevado por su ambición a la vez que su ignorancia. 

http://www.mpf.mp.br/es/sala-de-imprensa/noticias-es/telexfree-justica-recebe-denuncia-do-mpf-es-contra-22-pessoas 

Comunicado de prensa alojado en la pagina del Ministerio Publico Federal de Brasil 

Pele Reis  
indiciado 
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Posterior al mes de mayo del 2016 (después de un conclave con conocidos lideres estafadores de Brasil) es 
lanzada al vapor y a control remoto desde Brasil a Mexico TwoBitcoin,  en una plataforma de sistemas harto 
improvisada, se comenta por parte de algunas fuentes contactadas que en su momento se conto con la asesoría 
de un trader en línea que les ayudo a reunir los primeros fondos para que arrancara la empresa y poder pagar 
dividendos  a los primeros inversores, mas una vez que se llego al objetivo de que la red se sostuviera por si sola 
con las invitaciones que hacían los que caían en la trampa multinivel sus servicios ya no fueron requeridos, la 
pirámide estaba en marcha. 
Es así como se comienza toda una estrategia de reclutamiento  e intoxicación en la redes, con el típico 
comportamiento ya visto en muchos esquemas multinivel, giras mundiales y presentaciones están a la orden, el 
dinero de los inversores corre a raudales y la gran mayoría se dedica a invitar gente encandilados por las 
ganancias obtenidas en primera instancia, lanzamiento mundial tras lanzamiento mundial(el ultimo, de gala en 
la ciudad de donde es originario Isai  Aguirre, Saltillo Coah.)justo a pocas semanas del crack de la plataforma), 
las lucecitas y reflectores sirven para que la gran mayoría no se fije en muchas inconsistencias, la gente de los 
grupos de chat que levanta la voz rápidamente es silenciada todo en aras de un espíritu emprendedor torcido, 
desviado. Todo mundo se siente Warren Buffett o Robert Kiyosaki sin tener la mas mínima idea de lo que están 
haciendo . 

Reunión de Mayo 2016 justo a un mes del arranque de TwoBitcoin 
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Luego, el cubetazo de agua fría, durante el gran lanzamiento mundial de febrero, todavía con el café en la 
mano en el gran almuerzo para todos los lideres de Mexico en un conocido restaurante de Saltillo 
empezaban a llegar los avisos,  estaban empezando a ocurrir los retrasos en los pagos, nadie delos lideres se 
responsabilizo, todos decían y repetían hasta el cansancio las misma palabras de el cabecilla mayor –Juan 
Carlos Martins-  que siempre en los audios de los chats mandaba a manera de mantra en su español con 
acento portugués «trabajando muy duro, todo esta muy bien, bendiciones a todos» la estocada seguía su 
inexorable curso. 
Poco a poco se empiezan a recibir mas  quejas, pero las quejas son minimizadas por el ejercito de operadores 
muchos con experiencias en el multinivel y que vieron en los jugosos bonos por invitar su modus vivendi. 
Hasta que por fin en la primera semana de Marzo estalla el caos, una gran cantidad de depósitos son 
retenidos, nadie sabe nada, ningún teléfono de soporte contesta, como ya se había venido haciendo 
costumbre desde hace tiempo. 
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Nadie da respuestas, ese día del gran lanzamiento, a lo largo de las siguientes tres semanas los problemas 
para retirar dinero se incrementan, no es hasta q se llega a la primer semana de marzo cuando por fin se da 
el crack, nadie sabe nada, todo es un caos y no ha comunicados de por medio , lideres operadores de la 
ciudad de Monterrey (una de las mas grandes de Mexico) envían información contradictoria avisando 
primero de que la plataforma se colapso y de que hay q retirar todos los fondos y posteriormente avisan de 
que se tiene que dejar intacto el dinero que es una falsa alarma muy misterioso cambio de opinión, algunos 
insisten de q todo esta bien, se envía un primer comunicado de que la plataforma esta en mantenimiento y 
que los retiros se reanudaran normalmente en la semana posterior, luego se vuelve a mencionar de que no, 
que todo el dinero se encuentra congelado en una cuenta de 8 millones de dólares en una cartera de EU, el 
caos, nadie da información congruente, han pasado 36 horas hasta que sale un comunicado de Isaí  Aguirre 
mencionando que se debe a una migración masiva de sistema, afirma que también se tiene 8 millones 
retenidos y que en 15 días todo volverá a la normalidad, calma tensa, mas se postea información en la 
pagina oficial de la compañía sobre la retención definitiva de las inversiones a los miembros mas antiguos 
para así poder pagar a los nuevos, la pirámide se hace patente pero muchos no la ven aun, el 
aleccionamiento ha sido muy efectivo pues en los grupos se exalta la paciencia y las virtudes 
emprendedoras, vuelven a colocar la escenografía para un nuevo negocio TwoBitcoin Evolution , pocos se 
cuestionan… Como es que si tenemos fondos retenidos no hay una notificación oficial que se presente? 
Como es que en medio de una crisis de efectivo se ve la necesidad de un cambio de plataforma?  

Durante almuerzo del 17 de Feb Durante la mañana del 15 de Marzo 

Todavía Isai diciendo q solo era un ajuste de 24 hrs 
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Jose Carlos Martins, debido a su experiencia previa con TelexFree supo montar bien su teatro, operar desde 
fuera para que así no se filtrara información a la gente nueva sobre los descalabros de la primera compañía, 
supo allegarse de la colaboración de Daniel Isaí Aguirre Moran  para manipular y montar todo un show a nivel 
Latinoamérica , la ignorancia dentro de la gente de TwoBitcoin es proverbial , salen defensores de la red desde 
Mexico hasta Colombia, Ecuador y Perú, mas ninguna voz de Brasil se escucha dando referencias positiva, muy 
curios o y algo en quien nadie a reparado dado el origen brasileño de TwoBitcoin y su creador. 
Las redes sociales no perdonan, por lo que poco a poco desde Brasil se ha ido filtrando los pormenores del 
caso de TelexFree , esto debido al sigilo con el que ha sabido operar Martins su nueva estafa  hacia afuera de 
Brasil, parte de esa información es la denuncia 20170010844 la cual ha comenzado a circular en algunas redes 
y que esta asentada en el Ministerio Publico Federal de Brasil dicha denuncia esta hecha contra Jose Carlos 
Martins mismo, es obvio que debido a lo abrumador del caso TelexFree no es fácil procesar mas de 100,000 
juicios contra los estafadores. 
TelexFree esta en Mexico, con otra  cara, otros colores y otro logotipo, y esta evolucionando, Se tiene que 
alertar a la ciudadanía que debe informarse bien sobre estos esquemas de inversión que muchos ven como 
una esperanza de un ingreso alterno pata sortear la crisis económica, TwoBitcoin en un problema real , la 
nueva etapa tecnológica que vivimos esta dando pie a muchos nuevos modelos de negocios, el nacimiento de 
l bitcoin es una nueva esperanza en la apertura de los servicios financieros. Fraudes como TelexFree y 
TwoBticoin lo único que hacen es desviar a la gente de adoptar estas nuevas herramientas para tener un 
mejor futuro 

http://www.mpf.mp.br/ 

http://aplicativos.pgr.mpf.mp.b
r/ouvidoria/portal/cadastro.ht
ml?tipoServico=2 

Correo con denuncia a Carlos  Martins y pagina del Ministerio Federal de Brasil 
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Linea de Tiempo TelexFree-TwoBitcoin 

2013  2014  2015  2016  2017  

Juan Carlos Martins Crea su «Equipo Big Winners » 
Para trabajar de lleno a TelexFree (Mar 2013) 

Juan Carlos Martins Es reconocido como uno 
De los principales lideres de Parana por Pele Reis (Ago2013) 

Se forja una gran «amistad» (Ago 2013) 

Abril de 214 
Marzo 2015 

JC se pone a vender perfumes sin  
Dejar de tener contacto con la gente de  
TelexFree (Mayo 2015) 

En 2014 JC cae en una depresion ypero 
Sigue atendiendo a algunas redes de mercadeo 

Andres Marques 

Reuniones con varios lideres multinivel entre ellos  
Andres Marques justo un mes antes del 
Arranque de TwoBitcoin (May 2016) 

Juan Carlos Martins se autonombra CEO de su  
Propia compañía de multinovel TwoBitcoin (Jul 2016) 

En Saltillo Coah 
Surje TwoBitcoin 
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https://plus.google.com/116276226799682768776 

Referencias 

https://www.williambranhamenmexico.org 

https://www.facebook.com/JosecarlosMartinsOficial 

https://www.youtube.com/watch?v=r8WyckELSpA&feature=autoshare 

http://tenhodividas.com/two-bitcoin-fraude-alerta 

http://jeremysmithsblog.com/two-bitcoin-review/ 

- Perfil oculto de Jose Carlos Martins donde se ve su 
involucramiento completo en  la red de Telex Free 

- Perfil  de Facebook  de  Jose Carlos Martins donde 
se ven algunos detalles de su relación con TelexFree 
y sus principales operadores 

- Visita de Pele Reis a Jose Carlos Martins  para 
felicitar sus avances en la consolidación de su red 

a) Relación entre TwoBitcoin y TelexFree  

b) TwoBitcoin  

https://www.youtube.com/watch?v=3os_HY7CgTA 

- Alertas de fraude de TwoBitcoin 
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http://telexfreeuniverteam.com/merlim-network-es-otra-estafa-piramidal-mas/ 

https://www.youtube.com/watch?v=XAYoN7dYWIE 

http://elmundoboston.com/download/PDFs/2169-EM042414.pdf 

https://es.wikipedia.org/wiki/Telexfree 

http://www.telegram.com/news/20170322/telexfree-co-owner-gets-6-years-in-3b-
pyramid-scheme 

https://www.bostonglobe.com/business/2017/03/22/former-telexfree-executive-gets-six-year-
sentence-for-his-role-billion-scam/6zIBK8WYUQVgAmDymSU5XJ/story.html 

https://issuu.com/aquilesjulian/docs/telexfree__cr__nica_de_una_estafa_a 

http://multinivelzgz.com/?s=telexfree 

https://issuu.com/aquilesjulian/docs/telexfree__cr__nica_de_una_estafa_a 

http://www.nortaonews.com.br/noticias/6957/Propaganda-da-Telex-Free-usa-
Ferrari-financiada-por-estelionatario-diz-MP/3 

http://g1.globo.com/ac/acre/noticia/2013/06/investidores-da-telexfree-temem-prejuizos-e-ate-
falencia.html 

http://www.gazetaonline.com.br/_conteudo/2014/11/noticias/dinheiro/1502131-telexfree-fortuna-de-
pele-reis-e-de-familia-sob-suspeita.html 

Referencias 

C) Bibliografía del fraude mundial TelexFree 

- Diversas fuentes donde se 
detalla los alcances y 
mecanica del fraude 
piramidal TelexFree 

- Notas periodísticas de 
diversos medios donde se 
van dando los pormenores 
del caso TelexFree , se 
detalla los pormenores del 
proceso a Pele Reis y su 
fortuna . Se incluye un video 
de escandalo sobre el Ferrari 
que adquirió Reis 



- Spot de pagina de Facebook de la compñia Telex 
Free donde Andres Marques la esta defendiendo, 
notese los comentarios de los entusiastas… son los 
mismos que se ven en los grupos de chat de 
TwoBitcoin https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=291172771057940&id=136615886513630 

Notas 



- Spot del periódico el Mundo de Boston, se detalla que TelexFree afecto a la 
población Migrante de EU en su gran mayoría 

Notas 

- Algunos de los operadores identificados en Mexico 

Francisco Montes Mex Occidente Sonora Andrea Garcia N.L. y norte de Mexico 


