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ShapeShift DAO e ICHI lanzaron 
un activo estable llamado             
$oneFOX. Esto se hizo para 
retener el valor de la FOX 
economía. FOX puede usar su 
propio activo para realizar 
negocios o crear exposición / 
préstamos en finanzas 
descentralizadas


Leer más....

Lanzamiento de FOX 
estable ($ oneFOX)

Este intercambio y fondo común 
de liquidez en THORChain 
permite intercambios 
descentralizados de diferentes 
cadenas por primera vez Abre las 
puertas a los holder de FOX a LP 
en THORChain. ShapeShift DAO 
obtendrá ingresos de las tarifas 
comerciales y emisiones RUNE.


Leer más....

Intercambio de 
$1M FOX: RUNE

Este grupo existirá dentro del 
Flujo de trabajo de Producto. 
Ayudará a crear contenido 
alineado con la marca de 
ShapeShift DAO, a través de 
varios servicios relacionados con 
diseño. La propuesta ya pasó y el 
Grupo lanzará en 2022.


Leer más....

Grupo de Servicios 
creativos

Esta fue, con mucho, la historia más emocionante 
del mes. El evento fue emocionante y estresante 
para algunos. La comunidad ShapeShift se unió para 
ayudar a FOX gana el primer puesto en el C.o.R.E.2. 
Evento con un total de 8.847.211,454 Votos. El 
reactor de Tokemak está activo e incentivando la 
liquidez unilateral, puedes ahora hacer Staking de 
FOX en Tokemak .


Estamos muy emocionados por esta colaboración 
con uno de los mejores motores de liquidez cripto. 
Con la mayor incentivación que este reactor 
proporciona, ShapeShift puede continuar su misión 
para construir la mejor interfaz criptográfica del 
mundo: una que sea código abierto, auto 
custodiado, multicadena y sin fronteras. No 
agregamos tarifas a nuestros usuarios, y no 
imponemos KYC.


Tokemak permite una mayor transparencia y 
democratización de liquidez. El objetivo es 
convertirse en el recipiente principal a través del 
cual la liquidez puede fluir libre y eficiente a través 
de redes. Al hacer Staking de un activo determinado, 
los titulares reciben TOKE. El token Toke controla no 
solo donde el la liquidez se dirige, sino también 
mercados la reciben.


Aquí

FOX ganó el primer lugar en el C.o.R.E.2. Evento en Tokemak

ShapeShift DAO ha dado un gran paso hacia 
descentralización completa mediante el lanzamiento 
de la nueva aplicación web ShapeShift de código 
abierto. El flujo de trabajo de producto e ingeniería 
lanzó el nuevo software de la aplicación web a 
finales de noviembre e invitó al comunidad para 
probarlo.


La nueva aplicación web se pulirá aún más, los 
equipos continuarán mejorando, eliminarán 
cualquier error para que esté listo para el 
lanzamiento oficial. Esta versión experimental es 
llamado Alpha, que incluirá análisis para ayudar a 
que los equipos realicen un seguimiento de la 
adopción de funciones y comprenden usuario antes 
de migrar a la versión privada. La versión privada no 
tendrá análisis ni seguimiento de los datos de 
usuarios de ningún tipo.


Leer más...

Una de las propuestas más importantes que han 
aprobada en el último mes fue la creación Comité 
de Gestión y diversificación de Tesorería Comité 
bajo el flujo de trabajo de Tokenomics.


Este Comité consta de cinco miembros calificadas de 
la comunidad, que son responsables de administrar 
pools de propiedad comunitaria, es decir, agregar 
activos, recomendar incentivos de liquidez, etc. La 
cantidad de 60.000.000 FOX está disponible para 
que el comité pueda implorar estrategias como 
mejor les parezca..


Leer más...

Nueva aplicación web de 
código abierto

Comité de Gestión y 
diversificación de Tesorería
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Da forma al futuro de ShapeShift
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Reactor FOX activado, stake Fox para ganar $Toke

Lo estamos LogranDAO!
"¡El mejor día!"
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