
Este Bounty fue creado y
publicado por Erik Voorhees en el
foro, para el desarrollo de FOXy. 
FOXy se otorgará a cualquier 
usuario que hagastaking de sus 
FOX en el contrato FOXy.Esta 
recompensa se enfoca en 
construiruna versión funcional 
básica de FOXy, que contempla 
unaestrategia de rendimiento 
único: eldepósito de FOX en el
Reactor Tokemak, que produce 
un APY enel rango de 20-40% 
anual.


Leer más....

Recompensa FOXy creada y

Propuesto por Erik Voorhees

El 27 de diciembre, se aprobó la  
de financiación del flujo de trabajo 
crecimientoy globalización 
designando a Toasty yHunt 
(miembros de la comunidad) 
comolíderes. A medida que crece 
la DAO, los requisitos de la marca 
y el crecimiento debe centrarse en 
alianzas para seguir creciendo.


Leer más....

Nuevo Flujo de Trabajo de 

Globalización y crecimiento

El token FOX ha experimentado 
un tremendo crecimiento desde 
la descentralización de ShapeShift 
en julio de 2021. Este impulso 
solo ha continuado en 2022 
desde su cotización en Coinbase 
el 7 de diciembre y ahora figura 
en los siguientes intercambios: 
Uniswap v2, ThorChain, Huobi 
Global, Gate.io , SushiSwap 
(Polígono), CoinEx, MexC Global, 
Hoo y LATOKEN.


Leer más....

Listados actuales de CEX/

DEX de ShapeShift DAO

los desarrolladores para revisar y contribuir al 
código descargándolo en el . Además, los 
desarrolladores de la comunidad pueden asistir a las 
llamadas de la comunidad en   
para ver demostraciones, discutir mejoras o unirse a 
debates generales sobre temas de ingeniería de 
productos. 


El lanzamiento de la plataforma ShapeShift v2 y su
crecimiento continuo dentro del espacio DeFi es un
declaración al mundo de que la capacidad agnóstica 
de código abierto, sin custodia y funcionamiento  de 
blockchain llegó para quedarse. El lanzamiento de la 
plataforma v2 es uno de los hitos más cruciales para 
lograr la descentralización completa para ShapeShift 
DAO - . Oportunidades  para los 
usuarios seguirán evolucionando, a medida que 
crece v2 y se evoluciona por sí mismo convirtiendose 
en un gran lugar paracualquier comerciante o 
granjero de liquidez tenga en suarsenal.


repositorio

ShapeShift’s Discord

Leer mas aquí

Leer más...

El 20 de enero, ShapeShift lanzó su nueva plataforma 
v2.ShapeShift v2 pretende convertirse en elpanel 
de control para todo, sin dejar de ser fiel alos 
principios de DeFi y crypto: sus claves, sucrypto, con 
protección de privacidad. Los usuarios pueden 
administrarsus activos digitales de forma privada 
sin KYC simplementeconectando sus billeteras 
criptográficas. ShapeShift V2 se convierte en una 
formas más seguras y centrados en la privacidadde 
interactuar con criptomonedas en varias cadenas.
Mediante la creación de asociaciones con protocolos 
DeFi,ShapeShift recompensará a los usuarios 
repartiendo la mitad dede ingresos del DAO. 
Permitirá que los usuariosdisfruten del mejor 
rendimiento, una interfaz unificada, todo consin 
costes añadidos, ni rendimientos decrecientes.


, ShapeShift anunció quedescentralizaría la 
empresa y abrió todos su código para construir una 
comunidad dinámica y robustaen torno a un sistema 
totalmente de código abierto, para alinearse con el
verdadera intención de descentralización. Permite a


En Julio

¡Lanzamiento de ShapeShift v2!

El 27 de enero, $oneFOX, un activo estable respaldado 
por $FOX, se introdujo en el ecosistema ShapeShift 
DAO en Noviembre, $oneFOX, un activo estable 
respaldado por$FOX, se introdujo en el ecosistema 
ShapeShift DAO. Desde entonces, nuestro socio 
ICHI DAO ha creado Angel Vaults. ICHI presentóuna 
propuesta en ShapeShift para proponer la creación 
de$oneFOX-$FOX Angel Vault. La propuesta pasó el
27 de diciembre con más de 5 millones de votos. 
Desde el lanzamiento del Angel Vault, ShapeShift 
DAOha construido una tesorería en la parte 
compradora del mercado. Esta liquídezprotege el 
precio de $FOX durante la tendencia bajista sin 
dañar el alza.


Para incentivar más presión compradora de FOX, las 
recompensas incentivarán los depósitos de 
$oneFOX en la bóveda. Lo depositantes de OneFOX 
recibirán rendimiento en tokens FOX y tarifas de 
negociación Uniswap v3. Las recompensas son en 
relación con su participación en el pool.


Leer más...

El 25 de enero, la DAO anunció suparticipación en el 
protocolo Osmosis como Validador. Dentro de un 
mes de la operación del Validador, ShapeShift DAO 
atrajo a más de 1,5 millonesde ATOM delegados 
que a su vez generaroncasi 1.200 ATOM de comisión 
La primerapaga fue de 23.000 UST y el 2do validador 
Cosmosdepositó 33.288 UST en Gnosis Safe. Este 
Validadorestá alineado con los Valores ShapeShift, 
ya que facilita las conexiones en todo el ecosistema 
Cosmos con lapromesa de integrar otras cadenas 
en el futuro. Todo estosin dejar de ser código 
abierto y gobernancia. ShapesShift tiene un interés 
personal en el proyecto Osmosis y lo ayuda a crecer, 
actualmente está construyendo una integración 
paraadmitir la funcionalidad de Osmosis tanto en la 
web como en la aplicación móvil.


Leer más...

Lanzamiento de $oneFOX 
$FOXBóveda del ángel.


Shapeshift DAO

Validando en Osmosis
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¡Hagamos DAO!
"¡El Mejor Día!"

https://forum.shapeshift.com/t/bounty-120-000-300-000-fox-for-foxy-aka-sfox-by-mar-22nd/984
https://app.boardroom.info/shapeshift/proposal/cHJvcG9zYWw6c2hhcGVzaGlmdDpkZWZhdWx0OjB4YzI0NGRlN2Y2NDdhZTE3M2I2NGJjZGRmNzc4MDE0YTc0MTE0Zjg1N2I3ZTAwMGNhMmQyNDBhNWEyMDg0ODM4Ng==
https://shapeshift.com/library/shapeshift-daos-current-cex-dex-listings
https://github.com/shapeshift
https://discord.com/invite/shapeshift
https://medium.com/@ShapeShift.com/shapeshift-dao-launches-an-open-source-v2-platform-2496060b92b7
https://shapeshift.com/library/explore-the-defi-universe-with-the-new-open-source-v2-platform
https://shapeshift.com/shapeshift-decentralize-airdrop
https://shapeshift.com/library/introducing-onefox-fox-angel-vault
https://shapeshift.com/library/shapeshift-dao-validating-on-osmosis
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.ichi.org/deposit
https://app.bancor.network/eth/data/
https://app.rari.capital/fuse/pool/79
https://app.rari.capital/fuse/pool/6
https://www.facebook.com/ShapeShiftPlatform
https://www.facebook.com/ShapeShiftPlatform
https://www.instagram.com/shapeshift_io/
https://www.instagram.com/shapeshift_io/
https://www.linkedin.com/company/shapeshiftplatform/
https://www.linkedin.com/company/shapeshiftplatform/
http://twitter.com/shapeShift_io/
http://twitter.com/shapeShift_io/
https://www.youtube.com/channel/UCrZ2Ml63kLwZJ6amqoGaZeQ
https://www.youtube.com/channel/UCrZ2Ml63kLwZJ6amqoGaZeQ
https://app.boardroom.info/shapeshift/overview
https://forum.shapeshift.com/
https://discord.gg/shapeshift
https://twitter.com/ShapeShift_io

