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TRL GLOBAL FOUNDATION 

 

UNIVERSAL TOKEN OF RIGHTS & LIBERTIES 

 

The Interests of Partners 

The Interests of Partners Who Recognise TRL as a Means of Payment 

     The recognition of the TRL cryptocurrency as a means of payment opens access to trading platforms up to approx. 

4.5 billion potential clients (Token of Peace will be distributed free of charge and will be given to every adult citizen 

on Earth). The issuance and circulation of the cryptocurrency is ensured by a clear and open algorithm, and the way 

in which the cryptocurrency activity is generated is one of the most humane mechanisms in the history of humanity. 

 
      TRL cryptocurrency can be spent on medical and educational services as part of the global TRL Partnership 

programme, which accredited medical/educational centres across the world will sign up to. One of the most 

important factors behind the way the TRL algorithms work is independent media and non-profit organisations. The 

TRL Global Foundation will set aside a significant budget for supporting these organisations across the world. 

     Expenses from TRL crypto-wallets are controlled by a transaction filter with the aim of preventing spending on 

goods that are categorised as illegal in the TRL distribution country. TRL is based on blockchain, which means that all 

operations carried out will be maximally transparent and controlled. 

     The Token of Peace will go through several stages of development, the end goal of which is to create an 

international cryptocurrency that is recognised by all countries of the world as a payment system and by the UN as a 

measure of Rights and Freedoms. 

     When recognised as a payment system, TRL affords the exclusive opportunity at an early stage to make your company work 

globally to achieve goals in the sphere of sustainable development. This is genuine philanthropy, for the good of all humankind. 

     As part of the fourth industrial revolution, TRL increases the transparency of the economy and makes it more 

predictable. The system does away with questions of class divisions and potential political instability, creating a new 

world. 

 
Los intereses del Estado en el Reconocimiento Oficial de TRL 

   Al crear TRL, no podíamos ignorar los intereses del estado, ya que no estamos contrarrestando las instituciones 

gubernamentales con el Token de Paz, sino que nos estamos esforzando por hacer todo lo posible para que cada 

estado se convierta en nuestro aliado. Los principales supuestos sobre la forma en que TRL puede ser útil para los 

estados se pueden ver en la siguiente tabla. 

•     Un ciudadano tiene derecho de vender una parte acumulada de TRL a los inversionistas, lo que, desde la 

perspectiva del estado, debe verse como inversiones internacionales en la economía nacional (el mecanismo será 

desarrollado por el Director de la Alianza TRL : Economía 4.0 y será presentado en una fecha posterior). 

•     El algoritmo de pago Token de Paz es capaz de compensar un pronóstico negativo debido a la introducción 

masiva de inteligencia artificial y la desaparición de empleos. Los ciudadanos no se quedarán sin un medio de 

subsistencia si el gobierno no logra ser reconstruido bajo una nueva economía. 

•     En los asuntos internos, Token de Paz es una herramienta de control y equilibrio increíblemente poderosa que 

evita la interferencia extranjera, ya que se basa únicamente en procesos internos: el trato que el país da a sus 

ciudadanos; tribunales justos; respeto por los individuos. 
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•     TRL es capaz de tener un impacto positivo en la lucha contra la pobreza y la migración masiva, ya que se 

acumulará de acuerdo con el principio de la posesión más larga de la ciudadanía. 

•     Se han integrado mecanismos de identificación / verificación de alta calidad en TRL y, según la solicitud 

justificada de las autoridades, estamos proporcionando datos sobre la actividad de los usuarios del sistema *. TRL 

cumple con los requisitos de la OCDE con respecto a la de-anonimización de transacciones, cumple con la política 

ALD / KYC y responde rápidamente a los cambios en las directivas de la Unión Europea. 

• El Token de Paz es un producto derivado con la base tecnológica para la asignación de las finanzas públicas y una 

opción para el desarrollo futuro del bienestar social público. 

• Registro de la organización en múltiples jurisdicciones y la conclusión de un MOU con las autoridades locales en el 

área en que se registrará. 

• TRL resuelve la mayoría de los problemas descritos en el reciente documento del Club de Roma "¡Vamos!", Y 

significa que esos estados, que reconocen a TRL como un medio de pago, pueden resolver tareas globales a través 

del método más progresivo. 

* Los países con una tasa TRL de 70 o superior recibirán la mayor lealtad en términos de su cooperación con TRL Global Foundation en estos temas  

 

     Por lo tanto, la Hoja de ruta significa la entrada y el reconocimiento de TRL por parte de la ONU, como un 

mecanismo que equipare cualquier infracción de los derechos y libertades., y la cripto-actividad que los representa, 

a crímenes contra la humanidad.      

     Además, el instinto de auto conservación con respecto a las preocupaciones éticas dentro de la sociedad en su 

conjunto exige la participación voluntaria de cada propietario de TRL en la búsqueda y captura de personas que 

están tratando de cometer crímenes, robos y otras acciones que tienen un efecto negativo en el trabajo de Token de 

Paz. Todos deberían comprender la simple verdad: tratar de dañar el mecanismo TRL daña a 8 mil millones de 

personas y, por lo tanto, uno no podrá sentirse tranquilo en ninguna parte del mundo. Sin embargo, el deseo de 

encontrar e informar todos los errores descubiertos en cualquier etapa de la creación, entrega y distribución de TRL 

debe ser bien recibido por la sociedad global. 

 

     Nuestras fichas solo pueden generar una base de impuesto si el estado mismo los imputa a sus residentes. *  

* De acuerdo con los contratos-inteligentes, el impuesto recaudado de TRL no debe incluirse 

• en el presupuesto de defensa 

• en el pago del aparato burocrático 

• en subsidios estatales 

El impuesto recaudado de TRL debe asignarse a * 

• la financiación del sector educativo (esto incluye el pago del personal docente; la construcción de nuevas escuelas; la modernización del sistema 

educativo; la financiación del sistema educativo preescolar) 

• la financiación de programas médicos 

• esta lista se agregará / modificará a su debido tiempo 

 

* La efectividad de estos programas se acuerda con los departamentos correspondientes (TRL Education; TRL Healthcare; TRL Demography, etc.) 

 

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

 

Equipo de movimiento global de TRL 

http://www.trl-global.org/probono

