
ShapeShift DAO tiene una grany 
creciente tesorería, está en una 
excelente posición para invertir. 
Uno delas mejores formas en 
que ShapeShiftDAO puede 
aprovechar su tesorería es
apoyar a formar y financiar una
sub-DAO enfocado en relaciones 
de apoyoDAO a DAO, asociarse e 
invertir en elecosistema que 
ShapeShift DAOdesea ver 
evolucionar.


Leer más...




ShapeShift DAO a Tesoreria 

del Ecosistema DAO

FOX es un token ERC-20 creado
por ShapeShift, que sirve como
token de gobernanza para
ShapeShift DAO. Además de
aprovechar sus habilidades de
gobernanza, los poseedores de 
tokenstambién pueden utilizar 
varias estrategias DeFi únicas 
para maximizarlos beneficios de 
ser dueño de FOX. Aprende
sobre el actual programas de 
liquidezincentivado a 
continuación.


Leer más...

¿Qué puedo hacer con mi 

FOX?

Hay numerosas características 
enla nueva  
ShapeShift de código abierto, y 
puede ser difícilmantenerse al 
día con lo que esas características
hacen, fuera de proporcionar un 
regreso decente.Al entender 
diferentes estrategias DeFi en el
espacio criptográfico y las 
oportunidades disponiblesque 
ofrece ShapeShift, los usuarios 
educados estan mejores
posicionados para tomar 
Decisiones DeFi.


aplicación web

Leer más...

HacienDAO DeFi con 
ShapeShift

descentralizado, es decir, se admitirá la interfaz de 
usuario de ShapeShiftcompletamente a través de 
FOXChain como back-end.


Aunque el token FOX se lanzó por primera vez el
Ethereum, ShapeShift ve un futuro dondelos tokens 
pueden flotar libremente entre cadenas sintener 
concepto de “natividad”. Por ejemplo, si usted 
quieres acceder a Uniswap, moverás tu FOX ared 
principal de Ethereum, y si desea acceder a la red 
nativade ShapeShift para Staking, moverá su FOX a 
laCadena FOX. No habrá ningún costo para que 
nadie usela red FOXChain.


Leer más...

Esta subasta se llevará a cabo en OpenSea entre4 
al 11 de abril. La serie NFT fue acuñada en
Ethereum mainnet e incluirá arte digital 
personalizado,con temática animal que transmite 
la historiade criptoactivos a través de varios 
animales.Los miembros de ShapeShift DAO 
aprobaron Serie NFT LunaHawk de 10 piezas en 
octubre de 2021.La colección se exhibió por 
primera vez en conferencia ETHDenver en febrero.


Según GrayMachine, la subasta de NFT seráel 
primero en una serie que se lanzará en las 
“próximassemanas y meses.”

de lo recaudado a 
la Fundacion Women of Crypto Art, un grupo 
comunitario que apoya a las mujeres en el 
espaciodel arte digital. Las contribuciones se 
realizarán a travésde Giveth, una plataforma de 
financiación benéfica enfocada en criptomonedas.


Además de promover a las mujeres en blockchain,
ShapeShift DAO dijo que la subasta también 
apoyarálas necesidades de las organizaciones 
autónomas descentralizadas a medida que 
continuen creciendo.


 ShapeShift DAO 
planea contribuir con un 10 %

Leer más...

La integración de Yearn con ShapeShift ofrece a los 
usuarios accesoa estas estrategias avanzadas de DeFi 
proporcionadas por Yearn conla misma interfaz de 
usuario limpia y consolidada. Los usuarios pueden 
confiarparticipar con su elección de 62 bóvedas únicas 
todo mientras genera ingresos afiliados para la DAO.


Las bóvedas de Yearn son grupos con fondos de 
usuarios administrados porestrategias automatizadas, lo 
que permite a los usuarios maximizar susganancias sin 
hacer el arduo trabajo de cambiar entrediversas 
estrategias farming de rendimiento.


Las estrategias utilizadas en las bóvedas de Yearn son 
desarrolladas porposeedores de tokens de la 
comunidad Yearn. yVaults pone a trabajar los depósitos 
de los usuarios en diferentes protocolos DeFi, tales como 
proporcionar liquidez a intercambios descentralizadoso 
proporcionar garantías para préstamos. Ganancias deun 
protocolo se combinan y reinvierten enprotocolos DeFi 
posteriores.


Para un usuario común de DeFi, es difícil y arriesgado
formular e implementar estrategias de inversión 
complejascomo el de Yearn. Al centrarse en auditorías 
de contratos inteligentes,evaluaciones de código, 
creación interna rigurosa yprocesos de mantenimiento, 
las bóvedas de Yearn brindan a los usuariosun mayor 
nivel de seguridad y exposición a lavanguardia de DeFi.


Leer más...
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FOXChain será una blockchain basada en
de disponibilidad de datos usando consenso 

Tendermintcon el objetivo de descentralizar los 
datos de la cadena de bloques.Es una blockchain 
especialmente diseñada para almacenar 
metadatos decada cadena de bloques compatible 
con ShapeShift.Tomando prestados muchos 
mecanismos establecidos dela arquitectura de 
THORChain, algunos de los beneficios más 
significativos de FOXChain son los incentivos
ofrecido a cualquier persona que aloje datos. La 
descentralización es vital para permitirla misión 
de ShapeShift de convertirse completamente
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Votar 

propuestas de 

gobernanza

Regir

Discutir las 

propuestas de 

gobierno

Discutir

Únete a 

nuestro 

Discord para 

contribuir

Unirse

Síguenos en 

twitter para 

actualizaciones

Seguir

DA FORMA AL FUTURO DE SHAPESHIFT

PARTICIPA EN EL DAO

¡REACTOR FOX ACTIVADO! STAKE FOX PARA GANAR $TOKEN

¡Hagamos DAO!
"¡El Mejor Día!"
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