
El concepto de Water se inspiró en


parte por el éxito del intercambio de 

tokensy conjunto LPing; 1Hive y 

ShapeShift DAO ejecutado con $FOX/

$HNY en 2021. Después de este 

intercambio, 1Hive recibiómucho 

interés de otros proyectos para


ejecutar intercambios de tokens 

similares y conjuntosLP; más 

demanda que HNY podría cumplir.


La idea de Water surgió de esta 

demanda: un tokenespecíficamente 

diseñado para ser emparejado con


Tokens de gobernanza DAO y LP'd en


Intercambio Honeyswap.

ShapeShift se une a Water, el 
nuevo Paradigma de Liquidez 

Sostenible

ShapeShift se complace en anunciar 

que ahora estamos ofreciendo 

completoSoporte de billetera 

ShapeShift nativa para toda


¡Funcionalidad Cosmos! ShapeShift ha


participado activamente en el


Ecosistema Cosmos desde 2017. 

Desdeque la DAO comenzó a validar 

en elecosistema Cosmos en 

noviembre de 2021 con TaxiStake, el 


interés de la comunidad ShapeShift


en la participación e inclusión del 

ecosistemaCosmos sigue creciendo.

ShapeShift integra Funcionalidad 

Cosmos para usuarios de billetera 

nativa


ShapeShift fue la primera corporación


establecido en transformarse 

completamentede una entidad 

centralizada a unaorganización 

autónomo descentralizado (DAO).


Mas de seis meses después, nos 

sentamoscon tres de los visionarios 

que lo impulsaron, a ver si la realidad 

coincide consus expectativas.

Claramente a través del 

espejo: Erik Voorhees
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En los próximos pasos después de la aprobación de esta propuesta, ShapeShift DAO y otros socios de lanzamiento transferirán 

cada uno $100,000 detoken de gobierno de su DAO (es decir, FOX) al multisig de Water en Gnosis Chain. El comité multigrado 

Water entonces acuñará 100,000 Water para depositar junto con el token de cada socio en un grupo de liquidez en Honeyswap.


Si ShapeShift o cualquier otro socio alguna vez quiere salir del programa, Water multisig retirará su liquidez y devolverá el 85%

de los tokens que se encontraban en el LP al momento del retiro (15% de penalización).


Leer más...

Para participar en Water, se han 

designado dos miembros de la 

comunidad ShapeShift para representar 

a la DAO en el comité multigrado de 

Water. A estos representantes se les 

encomendará actuar en el mejor interés 

de ShapeShift DAO al decidir si aprobar 

o rechazar las transacciones propuestas 

a Water multisig. Uno de los 

representantes elige permanecer en el 

seudónimo, pero es un miembro activo 

de la comunidad y un gran titular de 

FOX.

ShapeShift se une a Water, el nuevo 
Paradigma de Liquidez Sostenible

La decisión tenía tres fundamentos principales: uno era ideológico, uno era estratégico y uno era táctico. El ideológico eraque 

el ethos de crypto es descentralización, inmutabilidad, apertura y falta de fronteras y, una empresa centralizada está en contra 

de todas esas cosas. Este espíritu es lo que inicialmente me atrajo a Bitcoin en mayo de 2011. En su estado incorporado, 

ShapeShift estaba fuera de sintonía con la cultura de la industria; La descentralización permitió que esa cultura fuera abrazada 

una vez más enel corazón de ShapeShift.


Leer más...

P: ¿Cuáles fueron los principales 

catalizadoresdetrás de la 

transformación deShapeShift?


Las discusiones serias para la 

transiciónen una DAO comenzaron en 

diciembre de 2020;continuaron 

durante los siguientes meses con otros 

líderes de lacompañía como Willy 

Ogorzaly yMichael Perklin, entonces 

delEquipo ejecutivo. Lo comunicamos

a toda la empresa en mayo, yse 

anunció públicamente en julio de 2021.

Claramente a través del espejo:               
Erik Voorhees

Además, ShapeShift ahora ofrece compatibilidad con Cosmos y Cosmos SDK en los siguientes repositorios de código abierto: 

Billetera HD , ,  y .


Quizás uno de los aspectos más emocionantes de la integración de Cosmos son sus implicaciones en la velocidad con que 

nuevascadenas SDK pueden agregarse a ShapeShift en el futuro. La integración de Cosmos se creó pensando en los 

ingenieros; permitiendo fácil adición de cualquier cadena Cosmos SDK.


Al implementar cuidadosamente el soporte para Cosmos SDK en todo ShapeShift desde HDWallet (comenzando con

Monedero nativo de ShapeShift y moviéndose a Keepkey en el futuro), a través de ShapeShift Web y Chain Adapters, a 

Unchained;ShapeShift se convertirá en el lugar más fácil para que nuevas Cadenas Cosmos construyan sus ecosistemas. 

Nuestro objetivo: hacer la integración de una nuevacadena, billetera o protocolo más fácil para los desarrolladores. Permite 

aprovechar nuestra comunidad existente de usuarios y soporte cruzado de billeteras mientras aprovecha la interfaz de 

usuario/UX simple y elegante de ShapeShift.


ShapeShift Nativa Chain Adapters Unchained App Web ShapeShift

Leer más...

Usuarios de billetera nativa ShapeShift 

ahoratienen acceso a la gama completa 

de funcionalidadCosmos. Esto significa 

los usuarios pueden enviar, recibir, ver 

historial de transacciones y participar en 

oportunidades de Staking (delegar, 

retirardelegacion, reclamar 

recompensas) incluido

. Pronto, los usuarios 

ShapeShift Cosmos podrán utilizar el IBC 

de Cosmos (Protocolo Comunicación 

Inter-Blockchain) paratransferir activos 

de una zona Cosmos a otra.

 Validador 

Cosmos ShapeShift

ShapeShift integra Funcionalidad 
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