
Esta propuesta describe la última 

revisión de nuestros esfuerzos de 

minería de liquidez (una actualización 

de [SCP-55]) y continúa el programa 

de minería de liquidez en Uniswap v2 

durante otros 4,5 meses después de 

la fecha de finalización actual de 

principios de julio, junto con la 

creación y financiación de la minería 

de liquidez. incentivos en Bancor v3.

Ampliación de Protocolo de

Liquidez en Uniswap

A veces en el espacio de desarrollo


blockchain, nuestros amigos más 

cercanos y compañeros de trabajo 

aparentemente pueden ser nada más 

que un pequeño avatar o un seudónimo 

en  o . Cuando le digo 

esto a la gente, a menudo pregunta: 

¿Cómo puedes confiar en ellos?


y sinceramente confío en algunos de 

mis compañeros anónimos más de los 

que puedo confiar gente que he 

conocido en la calle.
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ShapeShift se complace en anunciar 

nuestro soporte de billetera de Tally 

Ho! Tally Ho es una Billetera Web3 

gratuita, de código abierto creada


y operada por las mismas personas 

que la usan, ¡la comunidad! es una 

respuesta al cambio hacia la gestión 

corporativa, software de código cerrado 

en la mayoría de las carteras de 

criptomonedas populares. Una 

Billetera de código abierto y propiedad 

de la comunidad era, y sigue siendo,


necesario para que las comunidades


descentralizadas puedan prosperar.

Asistencia para la Billetera 
Tally Ho
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Se buscan supercodificadores sombríos


La DAO está buscando ingenieros talentosos para unirse a una comunidad 

comprometida de constructores. Esta es una oportunidad única para construir la 

próxima generación de herramientas criptográficas para la soberanía financiera del 

cliente. Los ingenieros de DAO trabajan en equipos pequeños, multifuncionales y 

experimentan una gran variedad, sin dejar de tener la oportunidad de desarrollar 

experiencia en su área de interés.


RECOMPENSAS DE INGENIERÍA

El programa de recompensas Bancor v3 durará 4,5 meses y comenzará desde el momento en que FOX se incluya en Bancor v3. 

Hasta 6,75 M de FOX se depositarán en Bancor v3, Bancor igualará hasta 50k BNT, emitidos en un calendario de 24 meses. Todos 

los tokens previamente incluidos en lista blanca se introducirán en Bancor v3. Como FOX está en lista blanca, esto significa que 

debe estar incluido en Bancor v3 en algún momento entre el 29 de mayo y el 5 de junio.


Bancor v3 es diferente a Bancor v2 en que la protección contra pérdidas transitorias ahora es instantánea (antes era una espera 

de 100 días), con la inconveniente de que se impone una tarifa de retiro del 0,25%. Además, Bancor v3 impone una ventana de 

enfriamiento de canje de 7 días.


Leer más...

Poseer liquidez es importante y la liquidez 

insuficiente puede exacerbar el precio de 

deslizamiento. FOX necesita estar presente 

y disponible en todo el ecosistema Defi 

para la estabilidad y el éxito a largo plazo 

de ShapeShift DAO. A la luz de menos 

opciones de provisión de liquidez, esta 

propuesta busca garantizar suficiente 

liquidez para FOX, y que esa liquidez sea 

propiedad de ShapeShift DAO.


Esta propuesta ampliaría el programa de 

recompensa Uniswap FOX/ETH v2 para 

los próximos 4.5 meses y sera por 6.75M 

FOX.

Ampliación de Protocolo de 
Liquidez en Uniswap


billetera ha sido lanzado como libre y de código abierto bajo la licencia de software copyleft GPLv3, lo que significa que Tally Ho 

no podrá cerrar su código fuente. Para brindar la mejor experiencia comunitaria, Tally Ho está construido sobre una nueva pila 

web3 descentralizada; esto proporciona una mejor estabilidad del producto y está filosóficamente alineado con las expectativas 

de los usuarios web3 y proyectos DeFi eviten la centralización.


Leer más...

Tally Ho entrega una billetera 

construida sobre apertura a través de 

su producto, cultura, código y 

comunidad. Cuando MetaMask se hizo 

privado en agosto de 2020, los 

fundadores de Tally Ho se dieron 

cuenta de que la descentralización 

estaba bajo ataque de los propios 

defensores de un  sistema financiero 

más abierto y justo.


En un futuro próximo, la versión 

completa de la billetera Tally Ho se 

lanzará como DAO. El código de la

Asistencia para la Billetera Tally Ho

podemos hacer es confiar en las personas (y revisar los contratos inteligentes que estamos firmando). La belleza de este 

ecosistema, a diferencia de las finanzas tradicionales, es que realmente no tengo que saber nada de ti personal para confiar en 

ti y bastante francamente, no necesito hacerlo. Todo lo que importa es el código, el trabajo y los contratos para que una relación 

tenga éxito en este espacio, y para mi, eso es hermoso. No creo en ese discurso de “no confíes en nadie”. En todo caso, la 

tecnología Blockchain me ha hecho aún MÁS confiado en las comunidades y personas que me rodean trabajando en el espacio. 

Incluso cuando veo enfrentamientos entre comunidades y proyectos a medida que se comunican y tratan de descubrir qué 

significa existir dentro del ecosistema, creo que todo es maravilloso, incluso si es algo incontrolable y caótico.


Leer más...

Lo fantástico es que este sentimiento y 

estado de ánimo de la confianza sin 

permiso es ubicuamente replicado en 

casi todos los rincones de este 

ecosistema. Como podemos hacer eso 

que usted pide? La respuesta es: Toma 

una Villa sin Confianza respaldada por 

una economía sin confianza y sin 

permisos.


Lo que hace a la tecnología Blockchain y 

comunidad a su alrededor especial es su 

capacidad para eliminar agentes 

potencialmente corruptibles a través 

decontratos inteligentes; todo lo que
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