
ShapeShift se complace en 
anunciar nuestro soporte de 
billetera de Tally Ho! Tally Ho es 
una Billetera Web3 gratuita, de 
código abierto creado y operado 
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 
los 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.


Leer más...

Asistencia para la 
Billetera Tally Ho

Estamos emocionados de 
anunciar Soporte de ShapeShift 
para Billetera Keplr! Los usuarios 
ahora pueden conectar su 
billetera Keplr a nuestra nueva 
aplicacion web y disfrutar todas 
las características del panel DeFi 
ShapeShift. El ecosistema Cosmos 
es uno de los proyectos basados 
en blockchain de más rápido 
crecimiento establecidos para 
permitir interoperabilidad y 
comunicación inter-blockchain.


Leer más...

Soporte de billetera 
Keplr

A veces, en el espacio de 
desarrollo de blockchain, 
nuestros amigos y compañeros 
de trabajo más cercanos 
aparentemente no pueden ser 
más que un pequeño avatar y un 
seudónimo en  o 

. A menudo me hacen 
la pregunta: "¿Cómo puedes 
confiar en las personas en este 
espacio?" y, sinceramente, confío 
en algunos de mis compañeros 
de trabajo y amigos anónimos 
más de lo que puedo confiar en 
las personas que he conocido en 
las calles.


Discord
Telegram

Leer más...

Un pueblo sin confianza Comentario                              

por Líder LatAm: TheSmith

(Sistema de archivos interplanetario). 2 de junio de 
2022, marcado el día en que ShapeShift cambió a 
alojamiento descentralizado en IPFS. Esto significa 
efectivamente que la aplicación ShapeShift ya no 
está sujeta a los problemas de alojamiento web2 
centralizado. Ahora cualquiera puede tomar el 
cliente, construir y verificar contra lo que está en 
IPFS, y albergar una copia ellos mismos, otro hito 
importante en la descentralización completa de 
ShapeShift. CDN (red de entrega de contenido) o 
DNS (nombre de dominio sistema) ya no son puntos 
de falla para nuestra aplicación. Una vez que 
lanzamos FOXChain, nos otorga acceso 
descentralizado a los datos del nodo, no habrá parte 
centralizada o censurable de toda la pila; lo que 
significa que ShapeShift sería completamente 
Imparable.


Leer más...

¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si sitios 
como YouTube o Wikipedia quedaran fuera de línea?


La centralización trae consigo otro problema, y eso 
es censura. Debido a que el contenido está alojado 
en solo algunos servidores son fáciles de bloquear 
su acceso por los gobiernos. Por ejemplo, en 2017 
Turquía ordenó a los proveedores de internet 
bloquear el acceso a Wikipedia porque la 
administración lo llamó "un amenaza a la seguridad 
nacional”. Esencialmente, la centralización Internet 
no es algo bueno, especialmente cuando está 
tratando con activos descentralizados en lugares 
como app.shapeshift.com.


Con el fin de eludir las limitaciones del alojamiento 
centralizado, ShapeShift DAO comenzó el viaje 
descentralizando nuestra interfaz a través de IPFS

IPFS: Un viaje hacia la Descentralización Completa

La reciente asociación de ShapeShift con Unstoppable 
Domains causo un gran revuelo por ofrecer a 
usuarios veteranos y novatos de app.shapeshift.com 
mayor facilidad para enviar y recibir BTC y ETH. Los 
usuarios ahora pueden reemplazar su billetera 
complicada con direcciones de dominios NFT 
legibles por humanos. Los dominios pueden ser 
adquiridos en Unstoppable Domains. Sirven para 
enviar y recibir los activos más negociados (BTC y 
ETH) sin cargos adicionales ni KYC, pero con la 
facilidad similar de enviar un simple correo 
electrónico. Los dominios NFT pueden ser tan 
simples como Ethan.crypto, frente a los largos 
caracteres que normalmente usamos.


 que los titulares de FOX y FOXy reciben 
un crédito de acuñación de dominios imparables de $ 
50: entonces, es comprensible que muchos puedan 
tener curiosidad qué es un dominio NFT, por qué 
deberían obtener uno, y cómo pueden usarlo en 
nuestra aplicación web de propiedad comunitaria sin 
KYC. Afortunadamente, ¡nuestra amistosa comunidad 
FOX está aquí para explicar!


Anunciamos

Leer más...

Esta página comenzó originalmente como una 
 comunitaria el 25 de marzo. Eso 

declaró que el token FOX es fundamental para la 
plataforma de código abierto de ShapeShift, todavía 
hoy se trata como todos los demás activos: solo 
tiene una página de activos repetitiva. Los usuarios 
de la plataforma no tienen mucha forma de 
experimentar su token FOX. Esta página será la vía 
principal para que usuarios para interactuar con sus 
tokens FOX y conocer sus superpoderes.


El razonamiento detrás de la creación de esta página 
es para resaltar las acciones que pueden tomar con 
FOX. FOX es único entre todos los activos 
compatibles con ShapeShift por razones obvias (es 
nuestro gobierno simbólico). Necesitaba ser 
desenterrado de la pila.


Queríamos ofrecer de manera integral una 
experiencia para los usuarios de tokens FOX donde 
las personas pudieran

 Obtener más información sobre los tokens FO
 Comprar y vender tokens FO
 Enviar y recibir tokens FO
 Ver su balance y rentabilidad actual de forma 

clara y viva
 Encuentre fácilmente oportunidades para FOX, 

como gobernanza, FOXy, suministro de liquidez, 
etc

 Ejecutar en esas oportunidades.


recompensa

Leer más...

Fácil ShapeShifting cripto para enviar

 y recibir con Unstoppable Domains

Una página. Todo lo 

relacionado con FOX.
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¡Hagamos DAO!
"¡El Mejor Día!"

https://twitter.com/ShapeShift/status/1536732747695378435?s=20&t=AXQzM5hrBHDWA2U0mVxUTA
https://twitter.com/ShapeShift/status/1534988763650310168?s=20&t=EMWYt3KblIFW4WoIqm0_QA
https://discord.gg/shapeshift
https://t.me/shapeshiftofficial
https://shapeshift.com/library/a-trustless-global-village
https://medium.com/@ShapeShift.com/ipfs-a-journey-to-complete-decentralization-f4dfd1be552a
https://www.prnewswire.com/news-releases/shapeshift-dao-integrates-unstoppable-domains-replacing-complicated-crypto-wallet-addresses-with-nft-domains-301573223.html
https://www.prnewswire.com/news-releases/shapeshift-dao-integrates-unstoppable-domains-replacing-complicated-crypto-wallet-addresses-with-nft-domains-301573223.html
https://forum.shapeshift.com/t/bounty-20-000-fox-for-ui-ux-design-no-code-of-fox-page-by-april-30/1298
https://app.shapeshift.com/#/fox
https://www.tokemak.xyz/
https://fox.shapeshift.com/fox-farming
https://shapeshift.zendesk.com/hc/en-us/articles/4409608212493-How-To-Provide-Liquidity-On-SushiSwap-To-Earn-FOX
https://app.thorswap.finance/pool/ETH.FOX-0XC770EEFAD204B5180DF6A14EE197D99D808EE52D
https://app.elk.finance/#/elk
https://app.rari.capital/fuse/pool/79
https://giveth.io/givfarm
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https://app.bancor.network/eth/data/
https://app.shapeshift.com/
https://app.rari.capital/fuse/pool/6
https://app.rari.capital/fuse/pool/79
https://www.facebook.com/ShapeShiftPlatform
https://www.facebook.com/ShapeShiftPlatform
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https://www.linkedin.com/company/shapeshiftplatform/
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https://twitter.com/ShapeShift
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https://forum.shapeshift.com/
https://discord.gg/shapeshift
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