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Es un token hecho para la comunidad de ecosistema Shiba Inu en
especifico los holders de shib presentes y futuros, y tiene como
objetivo principal que Shiba Inu llegue a $0.01 centavos de dólar,
aportando quemas semanales del token SHIB red ERC20 y asi
reducir el supply y revalorizando su valor en el tiempo.

INTRODUCCIÓN

 

Tenemos un objetivo claro que Shiba Inu llegue a $0.01 centavo de
dólar.

MISIÓN

VISIÓN

1Cent se convertirá en el mayor sitio de quemado del token SHIB
a futuro, hasta alcanzar los precios considerados imposibles
$0.01, $0.10 y 1.00 dólar respectivamente.

TOKENOMICS

3% QUEMA SHIB 
1% REWARDS BTC
3% MARKETINKG 
3% LIQUIDEZ



Estamos convencidos que todos y cada uno de los holders del
proyecto Shiba Inu deben y tienen que invertir en 1Cent, ya que
con esto lograremos que SHIB alcance lo $0.01, sin tenemos la
certeza que ese precio es el comienzo de los objetivos
considerados imposibles hablamos de ver a Shiba Inu en $0.10 y
el sueño de $1.00 dólar, 1Cent será un gran aporte para alcanzar
estas metas que ahora son solo un sueño, pero en el transcurso
del tiempo serán una realidad.

NUESTRO PROYECTO

¿PORQUE INVERTIR EN 1CENT?

Nuestra misión y visión es firme y prometedora, y es la que
llevara a 1Cent a alcanzar precios inimaginables, todos los
poseedores de 1Cent podrán ganar de tres formas:

1.- Quemar la mayor cantidad del token Shib, revalorizando así
nuestra inversión en Shib en el tiempo.

2.- La recompensa se dará en Bitcoin, sabemos que btc no es
para vender si no para mantener a largo plazo tendremos
Rewards seguros en Bitcoin por mantener 1Cent de por vida.

3.- Por la revalorización de nuestro valioso token 1Cent.



Las recompensas se otorgan con el numero de contrato BSC de la
red de Bitcoin: 0x7130d2a12b9bcbfae4f2634d864a1ee1ce3ead9c,
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.

REWARDS

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 el 4% acumulado de cada
transacción de toda la semana,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 como del
token 1Cent, adjuntando el link de quema de Etherscan (SHIB) y
BSCSCAN (1Cent).

QUEMAS

Nuestro token no pertenece al Ecosistema de Shiba Inu, 1Cent fue 
creado por SHIBA Holders manos de diamante, la misión es 
 quemar la mayor cantidad de SHIBA INU posible, y tenemos la
certeza y convicción que esté propósito arrastrara a 1Cent a
niveles inimaginables queremos a SHIBA en $0.01 pero también a
1Cent en $0.01.. y lo vamos a lograr...hold.

TEMAS ESPECIFICOS



1Cent tan solo es el comienzo


