
EN BUSD



BUSDBUSD

¡NOTICIAS DE ÚLTIMA HORA!
FORSAGE se lanza en BUSD Binance Smart Chain

La cuestión es que FORSAGE se enfrenta al problema de que demasiadas personas desean 
unirse a nuestra comunidad. En la red ETH, las tarifas son demasiado altas. En la red TRX, es 
difícil realizar una transacción debido a errores en esa cadena de bloques y las tarifas de 
transacción también han aumentado. Es por eso que FORSAGE está lanzando un contrato en 
Binance Smart Chain con el token BUSD en el núcleo del marketing.

Debemos decir que no estamos abandonando otras blockchains. Creemos en Ethereum y 
Tron, y continuaremos trabajando en estas cadenas de bloques. Pero ahora es el momento de 
abrirse a algo nuevo.
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BUSD

¿Qué es el token BUSD y sus ventajas?

BUSD es una criptomoneda con un tipo de cambio estable igual a 1 USD, con el código 
completamente auditado y aprobado por el Departamento de Servicios Financieros del Estado 
de Nueva York.

5 ventajas de FORSAGE en BUSD:
1. Valor fijo. Todos sus resultados en la creación de redes FORSAGE ya no dependen de los 
movimientos de precios y las correcciones del mercado;
2. Las mismas oportunidades de cifrado. El token BUSD se puede intercambiar 
instantáneamente a cualquier token a través de intercambios DEX a un costo casi nulo.
3. Simplicidad de cálculos. Los costos de registro, actualizaciones y reaperturas están 
denominados en USD;
4. Planificación precisa. Seguimiento preciso de gastos y estimación de resultados sin 
conversiones de tasas adicionales;
5. Protección al Consumidor. BUSD es una moneda 1: 1 totalmente respaldada por USD, fácil de 
convertir el valor de cambio entre USD y BUSD y se lanzó en asociación con Paxos y Binance. 



BUSD
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IMPORTANTE

 Para enviar BUSD o cualquier otro token en la red BSC, debes de pagar una cierta 
cantidad de BNB para la transaccion.

  Es por eso, que es requerido tener BUSD para participar en Marketing y suficientes BNB 
para pagar las tasas de red.



FORSAGE Márketing



DECENTRALIZACION BUSD

Blockchain Technology

BUSD
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¿Qué significa "descentralizado"? ¿Cuáles son las ventajas y 
¿Cuáles son los bene fi cios?

El marketing descentralizado se crea con un contrato automatizado 
que le ofrece la máxima seguridad y sostenibilidad. Un contrato 
inteligente es un algoritmo de ejecución automática. Existe dentro de 
la cadena de bloques Binance Smart Chain, una de las monedas 
criptográficas TOP. 

Los contratos inteligentes, como las criptomonedas, están 
descentralizados. Funcionan estrictamente según el programa 
subyacente, sin posibilidad de modificar posteriormente la ejecución 
definida. El código que contiene toda la lógica de la ejecución del 
contrato está en la cadena de bloques y millones de computadoras en 
todo el mundo proporcionan todos los cálculos. Esto garantiza que no 
haya riesgo de piratear el contrato inteligente y detenerlo.

* La cadena de bloques es un registro inmutable de transacciones e 
información, que está protegido criptográficamente de cualquier 
manipulación posterior utilizando miles de computadoras 
independientes en todo el mundo. 



COMO FUNCIONA
FORSAGE MATRIX MARKETING 

BUSD

1

FORSAGE x4
1

FORSAGE x3
UNA LÍNEA
3 LUGARES

DOS LÍNEAS
2 + 4 LUGARES
 

ILIMITADO
AUTOMÁTICO

RECICLA

SIN FECHA DE CADUCIDAD
DEL TRAGAPERRAS

CON
REFERENCIA

FORSAGE MATRIX MARKETING es un sistema justo, económicamente sólido, sin plazos para los slots, con un número 
limitado de plazas y un número ilimitado de reciclados. 

En el FORSAGE x3 PROGRAM a continuación, hay tres lugares en una línea. En el FORSAGE x4 PROGRAM a continuación, 
hay dos líneas: 2 lugares en la primera línea y 4 lugares en la segunda. Cuando te registras en FORSAGE, abres ambos 
programas simultáneamente. 
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FORSAGE xXxBUSD

xXx
1

TRES LÍNEAS
14 LUGARES
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En el xXx matriz tienes 14 plazas
en 3 líneas. 2 - en la 1ra línea, 4 lugares - 
en la 2da línea y 8 - en la 3ra

Los socios de su matriz pueden:

- ser invitado por ti directamente
- vienen como derrames de líneas 
ascendentes, ¡hasta 2 líneas! 
- vienes por derrames desde abajo!



FORSAGE xGoldBUSD

1

xGOLD
CUATRO LÍNEA

30 LUGARES
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En la matriz xGold tienes 30 lugares en 
4 líneas. 2 - en la primera línea. 4 
lugares - en la 2nda línea, 8 - en la 3era y 
16 en la 4ta. 

 Los socios en tu matriz pueden:

- invitado por usted
- proviene de derrames desde arriba, 
¡hasta 3 líneas ascendentes!
-  ¡proviene de derrames de líneas 
descendentes! 



RANURAS x3 AND x4 BUSD

En cada uno de estos dos programas, FORSAGE x3  y FORSAGE x4  tienen 12 ranuras. Todos similares y funcionan de la 
misma manera. 
Cada ranura posterior es 2 veces más cara que la anterior. ¡Tanto los ingresos como las ganancias de ellos son el doble! 
¿Cuántas ranuras se pueden activar inmediatamente? ¡Tanto como quieras! ¡Al menos los doce a la vez! 
No tienen fecha de caducidad, por lo que no puede temer que se quemen. Todas las máquinas tragamonedas activas se 
mueven y le brindan ingresos en paralelo 

FORSAGE x3 FORSAGE x4

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11 12

5 10 20 40

80 160 320 640

1250 2500 5000 9900

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11 12

5 10 20 40

80 160 320 640

1250 2500 5000 9900
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RANURAS xXx BUSD

FORSAGE xXx

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11 12

8 15 29 57

111 211 411 799

1555 2999 5775 9696
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RANURAS xGoldBUSD

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

11 12 13 14 15

10 20 30 50 80

130 210 340 550 890

1440 2330 3770 6100 9870

FORSAGE xGOLD
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REGISTROBUSD
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10 BUSD

1

5 BUSD

FORSAGE x4

1

FORSAGE x3

5 BUSD

Registrarse en FORSAGE un nuevo miembro activa las primeras ranuras en x3 y x4 programas, que cuestan 5 BUSD cada. Lo 
hace 10 BUSD en total para registrarse. Las primeras tragamonedas de x3 y x4 siempre se activan juntos, no se pueden 
comprar por separado. Los siguientes espacios (actualizaciones) se pueden activar por separado, pero solo uno tras otro.

Después del lanzamiento de x3 y x4 programas en BSC, se agregarán 2 programas más, en consecuencia, uno a la vez (se 
anunciará el calendario de lanzamiento): xXx y xGold. xXx programar los costos de la primera ranura 5 BUSD y se puede activar 
solo después de al menos las primeras ranuras en x3 y x4 se activaron antes. xGold la primera ranura es 10 BUSD y solo se 
puede activar después de haber comprado al menos 1 espacio en xXx 



FORSAGE x3BUSD

Todos los socios en sus espacios del FORSAGE x3 PROGRAM son sus socios 
recomendados personalmente. Cuando invitas a socios, estos se ubican debajo 
de ti. La distribución de pagos al completar la matriz ocurre automáticamente de 
la siguiente manera: 

El primer socio de referencia ocupa un lugar debajo de usted.
El pago del 100% va a su billetera personal

El segundo socio de referencia ocupa el segundo lugar debajo de usted. 
El pago también se acredita instantáneamente en su billetera personal.

El tercer socio ocupa el tercer lugar debajo de ti. 
Recibe nuevamente el 100% de ingresos, pero en forma de RECICLAR.

RECICLAR abre el mismo espacio para usted nuevamente, y usted continúa 
recibiendo ingresos de él. Al reabrir el espacio, ocupará el siguiente lugar libre 
en el espacio de sus socios superiores. En consecuencia, el 100% para reciclar se 
transfiere a su superior. 

1

1

TU

SUPERIOR

321

FORSAGE.IO   14



FORSAGE x4

1 2

3 4 5 6

BUSD

Paralelamente, el FORSAGE x4 PROGRAM también funciona para usted, aquí 
se organiza un sistema de desbordamiento desde arriba y desde abajo. Estamos 
formando un equipo juntos. Puede haber al menos todos ustedes invitados, al 
menos ninguno invitado por ustedes, o mixto.

Los socios que ocupen dos lugares debajo de usted en la primera línea son 
dos lugares en la segunda línea de la superior. Un pago del 100% va a la 
billetera de su socio superior. 

También recibe ingresos de la segunda línea, 100% de cuatro personas. De 
estos, 3 pagos van instantáneamente a su billetera. 

El último pago es la ranura de cierre, y también se recicla, comprándote 
nuevamente la misma ranura, y el pago del 100% se transfiere a tu socio 
superior. 

1

TU

1
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SUPERIOR



FORSAGE xXxBUSD

Los pagos de 2 personas en la 1ª línea van a 
su línea ascendente (lo mismo que en x4).

En la segunda línea, obtiene el 30% de cada 
uno de los 4 lugares y el 70% va a su línea 
ascendente

Y en la 3era linea, obtiene el 70% de 8 lugares 
mientras que el 30% va más alto en la 
estructura

Por lo tanto, el rendimiento total es de 580% 
de un ciclo con espacio, el 100% de lo que es 
usado para reciclaje automático

Entonces, dos de cada línea: uno de la 
segunda línea y uno de la tercera línea, se 
suman y se usan para reciclar la ranura.

30% + 70%

1
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TU



FORSAGE xGoldBUSD

Los pagos de 2 personas en la 1ra línea van a su 
línea ascendente (lo mismo que en x4) 

En la segunda línea, obtienes el 20% de cada uno 
de los 4 lugares. El 80% restante se divide en 
30% y 50% y se envía a sus líneas ascendentes.

En la tercera línea, obtiene el 30%. De cada uno 
de los 8 lugares, mientras que el 70% restante se 
divide en 20% y 50% 

AY en la cuarta línea, obtienes el 50% de 16 
lugares. Mientras que el 50% restante también 
se divide en 20% y 30% para ir a sus líneas 
ascendentes

Por lo tanto, el rendimiento total es 1120% de un 
círculo de la matriz, el 100% del cual se utiliza 
para el reciclaje automático de la ranura.

Entonces, los últimos 2 pagos de 4 líneas, se 
utilizan para reciclar 

 

30%

20%

50%

1

TU
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RECICLARBUSD

RECICLAR es la reapertura (recompra) de la ranura en el nivel 
actual. 

Reciclar abre el mismo espacio para usted nuevamente, y usted 
continúa recibiendo ingresos por ello. Sin un reciclaje, una ranura 
se cerraría y se detendría. 

El reciclaje se realiza automáticamente, tan pronto como un socio 
ocupa el último lugar libre, el espacio actual se cierra y va al 
archivo. 

Vuelve a ocupar el espacio libre en la ranura de un socio superior y 
se abre una nueva ranura del mismo nivel con lugares libres para 
usted, y el pago del 100% va a la billetera de su socio superior. 

Del mismo modo, sus socios de referencia tendrán reciclados y 
usted recibirá ingresos instantáneamente en todo momento. 

1

1

TU

TUTU

SUPERIOR

FORSAGE.IO   18



 xXx RECICLAJE:
TU CONTRATO INDIVIDUAL INTELIGENTE

BUSD

H¿Cómo se recicla automáticamente en las obras? 
El secreto está en ... ¡su propio contrato inteligente! 

Para una nueva activación de la misma ranura, se requiere el 100% de su valor. Pero los pagos de la tercera línea son del 70% 
cada uno, por lo que debe recolectar un 30% más para reciclar. 
Es imposible saber exactamente de antemano en qué posición debe estar el compañero dentro de la matriz, por lo que no 
puede tomar un  colocar por adelantado. 

También es inaceptable que creemos una acumulación de fondos comunes en el contrato inteligente de la Comunidad. ¡Siempre 
enfatizamos que no recolectamos los fondos de los participantes en el saldo del contrato inteligente de Forsage! 

¡Pero necesitamos un reciclaje automático! De lo contrario, surgirán situaciones constantemente en las que no tenga tiempo 
para pagar el reciclaje a tiempo,  sus socios pueden adelantarse a usted. Y esto es injusto, porque es imposible monitorear el 
momento adecuado las 24 horas del día. Su matriz puede llenarse, por ejemplo, mientras duerme. 

En Forsage, tiene su propio contrato inteligente en el BSC, ¡que no está disponible para nadie más que usted! 

El primer pago del 30% va a su contrato individual del último socio en la 2ª línea, y se agregará otro 70% del último socio en la 3ª 
línea de la matriz para reciclarlo automáticamente. 
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RECICLAJE XGOLD:
TU CONTRATO INDIVIDUAL INTELIGENTE

BUSD

Reciclaje automático en obra también en base a contrato individual: 

Para una nueva activación de la misma ranura, necesita una cantidad del 100% de su valor. Pero los pagos de 4 líneas son del 
50% cada uno, por lo que debe cobrar 2 pagos. 

Es imposible saber exactamente de antemano en qué posición debe estar el compañero dentro de la matriz, por lo que no 
puede tomar un  colocar por adelantado. 
También es inaceptable que creemos una acumulación de fondos en el contrato inteligente de la Comunidad. ¡Siempre 
enfatizamos que no recolectamos los fondos de los participantes en el saldo del contrato inteligente de Forsage! 

¡Pero necesitamos un reciclaje automático! De lo contrario, surgirán situaciones constantemente en las que no tenga tiempo 
para pagar el reciclaje a tiempo,  sus socios pueden adelantarse a usted. Y esto es injusto, porque es imposible monitorear el 
momento adecuado las 24 horas del día. Su matriz puede cerrarse, por ejemplo, mientras duerme. 
Pero en Forsage, tienes tu propio contrato inteligente en el BSC, ¡que no está disponible para nadie más que tú! El penúltimo 
pago del 50% va a tu contrato individual, y solo tú puedes gestionar estos fondos. 

Tan pronto como llega el último pago de matriz, se suma con el penúltimo, y la nueva misma matriz es automáticamente 
activado. 
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ACTUALIZACIONBUSD

7 8

320 640
ACTUALIZACION es la apertura (compra) del siguiente espacio de 
un nivel más caro. Se realiza una vez en la primera apertura de la 
ranura. El pago va a su socio superior, siempre que tenga un 
espacio de este nivel. 

Hay suficientes ingresos de cada ranura para reciclar la ranura del 
mismo nivel y comprar una ranura del siguiente nivel. 

¡Tú decides si compras la tragamonedas de siguiente nivel! 

Un reciclaje de la ranura se produce automáticamente. Si el 
siguiente espacio no está abierto para usted, a partir de la segunda 
ronda, después del reciclaje, todos los pagos se redirigirán a un 
socio superior. 

Cuando compre el espacio necesario, en el próximo reciclaje, su 
socio de referencia ocupará un lugar debajo de usted, y con cada 
reciclaje volverá a ocupar un lugar debajo de usted. 

Ganancia perdida: pago enviado a un 
socio superior debido a la falta de una 
actualización a una ranura más cara 

Beneficio adicional: pago recibido a 
usted a expensas del beneficio perdido 
de un socio inferior 
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DESBORDAMIENTOS,
ADELANTOS Y RETORNOS

BUSD

Puede adelantar a su compañero superior abriendo 
espacios que aún no ha alcanzado. 

En este caso, te acercas a su socio superior, el más 
cercano que tenga tal nivel de la ranura, y los ingresos 
van para él. 

Si no tiene este espacio disponible, entonces de la 
misma manera ya está adelantando a dos superiores 
hasta que el sistema encuentre un compañero que ya 
tenga un espacio activo de este nivel. 

El enlace de referencia devuelve los socios. Esto significa 
que cuando su superior compre esta ranura, luego el 
próximo reciclaje, usted volverá a ocupar un lugar 
debajo de él. 

compañero personal 

desbordamiento (socio invitado 
personalmente de su superior) 

desbordamiento desde abajo (socio 
invitado personalmente de su línea 
descendente) 

socio que superó a su superior 

1 2 3

5 10 20
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GANANCIABUSD

FORSAGE.IO   23

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10
11 
12

5
10
20
40
80

160
320
640

1250
2500
5000
9900

Precio, BUSD Ingresos, BUSD

FORSAGE x3

15
30
60

120
240
480
960

1920
3750
7500

15000
29700

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10
11 
12

5
10
20
40
80

160
320
640

1250
2500
5000
9900

Precio, BUSD Ingresos, BUSD

FORSAGE x4

20
40
80

160
320
640

1280
2560
5000

10000
20000
39600

* BUSD es una moneda estable, tasa BUSD / USD = 1 * BUSD es una moneda estable, tasa BUSD / USD = 1



GANANCIABUSD

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10
11 
12

8
15
29
57

111
211
411
799

1555
2999
5775
9696

FORSAGE xXx
Precio, BUSD Ingresos, BUSD

54.4
102

197.2
387.6
754.8

1434.8
2794.8
5433.2
10574

20393.2
39270

65932.8

Forsage xGold

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10
11 
12
13
14
15

10
20
30
50
80

130
210
340
550
890

1440
2330
3770
6100
9870

Precio, BUSD Ingresos, BUSD

112
224
336
560
896

1456
2352
3808
6160
9968

16128
26096
42224
68320

110544
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* BUSD es una moneda estable, tasa BUSD / USD = 1

* BUSD es una moneda estable, tasa BUSD / USD = 1 



OPCIÓN DE INICIOMÍNIMA RECOMENDADA BUSD

x3

x4

xGOLD

xXx

Se recomienda activar un mínimo de las primeras tres 
ranuras al inicio. Esto asegura buenos resultados iniciales. 
Por supuesto, solo puede comenzar con el primer espacio. 
Sin embargo, comenzar con una ranura podría generar 
rápidamente desbordamientos si su estructura se 
desarrolla rápidamente. 
Los socios más exitosos utilizan estrategias para comenzar 
desde varios espacios a la vez. Ellos mismos dan ese 
ejemplo y los socios hacen lo mismo. Como resultado, sus 
pérdidas de balón crecen más rápido. 

Muchos comienzan desde 5 ranuras a la vez, algunos 
incluso desde 7 ranuras o más.

1 2 3 4

5 10 20 40

1 2 3 4

5 10 20 40

1 2 3 4

10 20 30 50

1 2 3 4

8 15 29 57

1 2 3

5 10 20 35

35

52

60

1 2 3

5 10 20
1 2 3

8 15 29
1 2 3

10 20 30

182
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BENEFICIOS DEL FORSAGE CUANDO TODAS LAS
SLOTS COMPRADAS Y TODAS LAS SLOTS SE RECICLAN 

BUSD

x3

COSTO TOTAL DE RANURAS,
BUSD 

INGRESO DE 1 CICLO,
BUSD 

BENEFICIO NETO PARA 1 CICLO,
BUSD 

x4

XGold

TOTAL

XXX

19,925

19,925

21,666

25,820

87,336

59,775

79,700

147,329

289,184

575,988

39,850

59,775

125,663

263,364

488,652

* Basado en la tarifa BUSD / USD = 1 
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Preguntas Frecuentes



BUSDBUSD
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¿Por qué Binance Smart Chain?

Hay muchas redes prometedoras, pero no todas son lo suficientemente populares o están 
bien desarrolladas. Binance Smart Chain fue elegido por varias razones: 

- excelente ancho de banda; 

- tarifas bajas; 

- infraestructura bien desarrollada; 

- creciente popularidad; 

- una reputación impecable. 
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BUSDBUSD

¿Qué hay de las otras block chains?

Ethereum y Tron no irán a ninguna parte. Continuaremos apoyando estas cadenas de blo-
ques. Estamos seguros de que tarde o temprano, la red Ethereum resolverá el problema de 
las tarifas y la red Tron corregirá todos los errores. Sus desarrolladores están trabajando en 
ello. 

Pero la Comunidad FORSAGE no debe quedarse al margen y esperar a que llegue ese mo-
mento. Debemos actuar para que nuestro esfuerzo conjunto pueda crecer. Esto significa 
que usaremos otras redes adecuadas si se adaptan a nuestros usuarios. 
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BUSDBUSD

¡Tres blockchains para gobernar a todos!

Cada una de las tres cadenas de bloques ejecutará los mismos programas:, y. En términos 
de estructura y costo, la introducción de la tercera cadena de bloques no cambia la 
experiencia de nuestros usuarios y la idea de FORSAGE de ninguna manera. 
Pero decidimos que debería lanzarse una nueva matriz en Binance Smart Chain. La nueva 
matriz llamada se convertirá en una especie de exclusiva que atraerá a nuevos usuarios al 
blockchain. Con el tiempo, los 4 programas estarán disponibles en todas las cadenas de 
bloques. 

Cómo prepararse para el lanzamiento de FORSAGE Binance Smart Chain

Recomendamos prepararse con anticipación antes del lanzamiento porque estamos se-
guros de que hará calor. Es aconsejable preparar la cantidad de BUSD y algo de BNB para 
las tarifas necesarias para abrir la cantidad correcta de ranuras y asegurarse de configurar 
una billetera compatible con BSC con soporte de formato de token BEP20. Asegúrese de que 
BUSD y BNB estén en formato BEP20. 
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Y aquí están algunos links que te pueden ayudar:
El fundador de FORSAGE, Lado Okhotnikov, habla sobre el lanzamiento de FORSAGE en 
Binance Smart Chain (~ 7 minutos) https://youtu.be/1Pus7sXFEMI 
Compre BNB o BUSD en Binance https://www.binance.com/en/buy-sell-crypto 
Compre BNB o BUSD directamente desde Trust Wallet  https://trustwallet.com/buy-bnb/
Cambiar BNB a BUSD instantáneamente a través de Pancake Swap 
https://exchange.pancakeswap.finance/#/swap 
Más información sobre Binance Smart Chain  https://www.binance.org/en/smartChain 
Gráfico de precios del gas de Binance Smart Chain https://bscscan.com/chart/gasprice 
Explorador de cadena inteligente de Binance- 
aquí puede encontrar y rastrear todas las transacciones de blockchain  
https://bscscan.com/  
Carteras recomendadas:
Metamask https://metamask.io/ (extensión del navegador de escritorio y aplicación móvil) 
Binance Smart Chain Monedero (solo extensión del navegador de escritorio)
https://chrome.google.com/webstore/detail/binance-chain-wallet/fhbohimaelbohpjbbldcng
cnapndodjp 
TrustWallet https://trustwallet.com/ (solo app movil) Tokenpocket 
https://www.tokenpocket.pro/ (solo app movil)
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forsage.ioHORA DE SEGUIR FORZANDO


