Esta es la guía oficial de Tery-Bit, aquí
encontrarás la ruta a seguir para conocer
cómo funciona la aplicación, si deseas saber
a profundidad del tema, te invitamos a
darle clic a los hipervínculos de color rojo
para ver un video explicativo.

¡Hola Bitminer, soy Tery!
Bienvenido a esta nueva aventura, aquí en las minas
podremos encontrar grandes tesoros minando. Te
explico, con Tery-Bit podrás ganar ingresos extras, solo
debes ver publicidad por aproximadamente 25
minutos diarios, pero, ¿de qué trata Tery-Bit?
Sencillo, ¿verdad?, ahora, ¿te interesa empezar a
conocer el mundo de las criptomonedas?, entonces te
invito a descargar la aplicación en la
Play Store: ¿cómo descargo Tery-Bit?

Una vez tengas la aplicación en tu celular
podrás comenzar a jugar. La dinámica es muy
sencilla, recuerda que cada día debes cumplir tu meta
diaria y acumular Terycarburos para completar la
meta semanal, de esta forma podrás reclamar el
dinero de tus generaciones, es decir, las personas que
conforman tu equipo.

Ya en este punto me imagino que debes tener nuevas
dudas, por ejemplo, te debes de estar preguntando,
¿qué

son

los

Terycarburos?, ¿te parecen

importantes? También te recuerdo que con los Terys
que consigas puedes comprar picos y skins para tu
personaje.

Bitminer, te quiero contar que Tery-Bit está en
constantes cambios, queremos mejorar la experiencia
de usuario cada vez más para traerte nuevas
sorpresas y motivarte a continuar con esta aventura,
una de las nuevas sorpresas es los pequeños
regalos, ¡esperamos que ya hayas reclamado el
primero!
Hasta este punto espero que tengas todo claro, ahora,
¿sabías que el dinero que ganas en Tery-Bit los
representamos en forma de gemas?, ¿te gustaría
saber qué son las gemas?, y si quieres conocer
cuánto

dinero

tienes

puedes

revisar

en

la

Terymochila, recuerda que podrás ganar más con
un equipo fuerte y activo.

Te preguntarás, ¿cómo puedes hacer para tener un
buen equipo? Tienes dos formas para conseguirlo: la
primera, siendo un líder e invitando gente con tu
cupón de regalo, recuerda que este no tiene
límites, y la segunda, esperando que el sistema te
ayude a completar tu árbol, esta toma más tiempo,
pero si eres un lobo solitario podrás aprovechar y solo
cumplir con tus metas.

Ahora, ¿qué pasa con tu cuenta si dejas de jugar? Te
contaré qué ocurre con las penalizaciones y
usuarios inactivos, esto lo hacemos con el fin de
brindarle una mejor experiencia a todos los usuarios y
de igual forma, ayudarte a tener un equipo fuerte y
activo que te ayude a generar más dinero, pero no
te preocupes, ya mismo te cuento qué pasa con
los exiliados.

Recuerda que puedes conocer a tu equipo, ver
cuántas personas tienes y cuántas gemas te han
generado en cada una de tus estaciones, ¡y que no se
te olvide! reclama el dinero de tus
generaciones. Y te quiero contar algo genial, cada
cierto tiempo tenemos lo que llamamos Tery
novedades, una muy pedida por los usuarios y que
actualmente está funcionando perfectamente es
enviar y recibir gemas ¿Increíble, no?

Y antes de que se me olvide, te quiero explicar cómo
retirar tu dinero de Tery-Bit, es bastante fácil y el
sistema no te generará problema al hacerlo. Por
último, Bitminer, aquí te dejo la capacitación
oficial de Tery-Bit, un recopilatorio que te explicará
a fondo de que trata este lindo proyecto.

Eso ha sido todo por esta ocasión, espero haberte
ayudado, y ahora sí, ya tienes los puntos claves para
empezar esta aventura y ayudarme a encontrar
grandes tesoros. ¡No te preocupes por mí! Nos veremos
pronto, ya sabes, te espero en las minas.

