
El profundo compromiso de Erik con los principios básicos de Bitcoin al mismo tiempo que acepta los diversos 
y numerosos aspectos positivos de otras cadenas de bloques se defendieron elocuentemente a lo largo de la 
conversación. Inteligentes y reflexivas preguntas de Breedlove mantuvieron el discurso en movimiento a un 
ritmo cautivador. A más de dos horas, este es un video que sigue siendo atractivo, educativo y entretenido en 
toda su extensión.


Mirar aquí.

Erik se sentó con Robert Breedlove 
de “¿Qué es el dinero?” este mes 
para discutir todas las cosas DAO y 
ShapeShift. La valiente 
transformación de una 
corporación tradicional a un DAO. 
La descentralización es el tema 
principal del episodio, pero Erik y el 
Sr. Breedlove trae un aire amistoso 
a muchos otros aspectos de la 
corriente entorno del mundo 
criptográfico. Erik trajo su marca 
registrada honestidad (a veces 
brutal) y amplio conocimiento de 
criptomonedas a un matizado y 
discusión informativa

Una investigación sobre la 
Descentralización con Erik Voorhees

A partir del 7 de diciembre, el comercio de FOX-USD y FOX-USDT está disponible para los usuarios de Coinbase 
Pro. Titulares El token ahora puede retirar o depositar FOX en  Coinbase y usar libros de pedidos abiertos. 
Para obtener más información sobre tipos de pedidos disponibles, consulte: : 

.


Al día siguiente, FOX también se incluyó en la aplicación   El token FOX de ShapeShift DAO fue 
agregado a Coinexcom y Huobi Global en la misma semana.


Descripción general de los 
tipos y configuraciones de órdenes (stop, limit, market) 

Coinbase.com

Coinbase Pro anunció él 6 de 
diciembre de 2021, que El token 
FOX de ShapeShift sería lanzando 
en su plataforma (ver el anuncio 

 ). Coinbase Pro permite a 
individuos la capacidad de 
negociar un variedad de activos 
digitales en ambiente seguro, 
respaldado por una plataforma 
asegurada.Al ser un FOX holder 
puedes votar sobre las decisiones
importantes de gobernanza, 
futuras integraciones, productos y 
tarifas.

aquí

FOX Token está en Coinbase

La comunidad disfrutó mucho de esta AMA y parece que esta propuesta pasará a la etapa de ideación. 
ShapeShift DAO espera llenar este vacío en el sistema de pago y mantener su promesa de colaboración 
descentralizada, con equipos de personas trabajando todos juntos..


Leer más...


La semana pasada se celebró 
ShapeShift DAO un AMA con 
Coordinape, amablemente
organizado por @IrohDW. 
Coordinape es sistema de pago 
donde la gente son 
recompensados en función de 
cómo la comunidad siente sobre 
su contribución.


Añadiendo el sistema de pago 
proporciona más flexibilidad en 
cómo ShapeShift premia a sus 
colaboradores. Este sistema 
incentivaría participación 
reconociendo cada el valor de
los demás, construyendo una 
cohesivo y productivo 
comunidad. Sería de mayor 
ayuda que el DAO entienda cómo 
personas de mucho valor se 
mueven a través de la
organización.  

ShapeShift DAO para implementar 
Sistema de Pago Coordinape

H i s t o r i a s  D e s t a c a d a s

En este episodio de What Is Money El 

presentador Robert Breedlove habla 

con Erik Voorhees, fundador de 

ShapeShift. Exploran la naturaleza de 

descentralización. El episodio fue 

estrenado el 2 de diciembre de 2021.

Una investigación sobre la 
descentralización con Erik 

Voorhees
La comunidad está entusiasmada con 

esta oportunidad de asociarse con 

Coordinape y agregar un sistema de 

pago para recompensar a sus 

contribuyentes. Un AMA se llevó a


cabo la última semana para discutir los 

detalles y la reacción de la comunidad 

fue magnífica. Esta propuesta se 

encuentra actualmente en el proceso 

de votación comunitaria, que 

determinará si este sistema ser 

implementado o no.

ShapeShift DAO para 
Implementar Sistema de Pago 

Coordinape

La semana pasada, el token de FOX se 

incluyó en Coinbase y Coinbase Pro. La 

comunidad estaba muy entusiasmada 

con este reconocimiento y es feliz de 

anunciar que FOX ahora es aún más 

accesible. El token FOX de ShapeShift 

DAO también se agregó a Coinexcom 

y Huobi Global en la misma semana.

FOX Token está en Coinbase 
y otros intercambios

R e s u m e n  S e m a n a l

13 de Diciembre de 2021

ShapeShift DAO

Boletín semanal

¡Hagamos DAO!
"¡El Mejor Día!"
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