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‘’BONE A $1,000.00 ES POSIBLE, SOLO FALTA TIEMPO Y QUEMAS’’

INTRODUCCIÓN
Xcent, tiene la misión de llevar al token 1Cent a 1Centavo, así como de
llevar al token de gobernanza BONE a Mil Dólares, recordemos que bone
cuenta un supply limitado de solo 250 millones de token, XCent es un
token hecho para la comunidad del ecosistema 1Cent y que ayuda a
reducir el supply del token Bone, es un token de nueva generación que
ayuda a otro token, sin embargo también ayudara a su token hermano
1Cent, haciendo que suba de valor semana a semana de por vida.

MISION VISION
MISION: Tenemos un objetivo claro que 1Cent llegue a 1centavo, así
como que Bone llegue a $1,000.00 dólares
VISION: XCent se convertirá en el primer y mayor sitio de quemado del
token Bone, somos pioneros, hasta alcanzar los precios de $1,000.00
dolares, aunado a esto aceleraremos el proceso para que 1Cent llegue a
1Centavo.

Tokenomics
3%QUEMA BONE
1% REWARDS SHIB
1%COMPRA Y QUEMA 1CENT
1%COMPRA Y QUEMA 1CENT
2%LIQUIDEZ
2%MARKETING

NUESTRO PROYECTO
XCent, Junto con 1Cent son un ecosistema de nueva generación un token
que ayuda a otro token, somos pioneros estamos convencidos que todos
y cada uno de los tenedores del proyecto 1Cent, Bone y Shiba Inu deben
y tienen que invertir en XCent, ya que nuestros tokens están diseñados
para holdear y ganar a largo plazo.

XCENT-TOKEN
XCent se lanza el 16 de abril de 2022 con una sola misión, hacer que el
token 1Cent llegue a 1Centavo de dólar, y que el token Bone llegue a
$1,000 dólares, sin embargo nuestro token no solo quemara 1Cent y bone
ya que te darán rewards en shiba inu de por vida por holdear XCent, así
como revalorizar el precio de nuestro token hermano, aportando
compras semanales y aportando liquidez al token 1Cent y posteriormente
quemar esos token y así, revalorizar el precio de 1Cent en el tiempo
comprando, quemando y aportando liquidez semanalmente.

¿PORQUE INVERTIR EN XCent?
Nuestra misión y visión es firme y prometedora, y es la que llevara a XCent
a alcanzar precios inimaginables, ya que el Ecosistema de nueva
generación, que se está construyendo se diseñó específicamente para
ganar en el tiempo, con si con 1Cent ganas de 3 formas, con XCent ganas
de 4 formas, entrelazadas entre los tokens hermanos, todos los
poseedores de XCent podrán ganar de 4 formas:

1. Comprar y quemar la mayor cantidad del token 1Cent, así como
aportando liquidez semana a semana revalorizando su valor en el
tiempo.
2. Quemar la mayor cantidad del token Bone, revalorizando así
nuestra inversión en Bone en el tiempo.
3. La recompensa se dará en SHIB, sabemos que shiba no es para
vender si no para mantener a largo plazo ya que con 1Cent
lograremos que shib alcance el $0.01 centavos de dólar tendremos
Reward seguros en Shiba inu por mantener XCent de por vida.
4. Por la revalorización de nuestro valioso token XCent ya que cada
semana se comprará y quemará el 2% de lo acumulado de todas las
transacciones

REWARDS
Las recompensas se otorgan con el numero de contrato:
0x2859e4544C4bB03966803b044A93563Bd2D0DD4D SHIBA INU red
BSC, el cual, debe agregar en su Metamask o Trust Wallet y una vez
recibido, puede guardarlo en la wallet o enviarlo a BINANCE a través de
la red Cadena Inteligente de Binance (BEP20), ya en Binance puede
retenerlo o cambiarlo a BUSD, USDT o hacer staking, también puede
enviarlo a cualquier Exchange centralizado que admita esta red BSC.

QUEMAS-1Cent-Bone-XCent
Las quemas se realizaran semanalmente los días Lunes entre las 16.00 y
las 18.00 UTC en VIVO y en directo, a través de Google Meet y se invitara
mediante un enlace en los grupos oficiales de telegram en español e
inglés, se quema 1Cent, bone y XCent, el 4% de cada transacción semanal
se quemara bone y el 2% de las transacciones se compra y se quema
XCent, una vez realizada la quema se publicara en todas las redes sociales
oficiales y en la página oficial 1Centdream.online, donde se mostrara la
quema actual semanal, las anteriores y el total acumulado tanto de Shiba
Inu, asi como del token 1Cent, Bone y XCent, adjuntando el link de quema
de Etherscan (SHIB Y BONE) y BSCSCAN (1Cent Y XCent).

QUE SIGUE PARA XCENT-TOKEN

1Cent fue el comienzo
XCent es el inicio del Ecosistema
¿Coming soon?

