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LA VISION DE DECENTRALIZACION
En nuestra vida cotidiana, a menudo nos enfrentamos a 
situaciones en las que las instituciones centralizadas establecen 
las reglas que debemos seguir. Sin entrar en detalles sobre si 
dichas reglas benefician el bienestar de la mayoría o sirven a los 
intereses personales de unos pocos, el hecho es que las 
estructuras centralizadas necesitan mucho tiempo para 
adaptarse cuando se enfrentan a nuevos desafíos.

 

( Consulte el artículo 
original de Ryoshi y al capítulo siguiente “Quién es Ryoshi”), y 
desarrolló un verdadero proyecto descentralizado, en el que tanto la 
estructura como los miembros pueden adaptarse libremente para 
responder a las solicitudes de la comunidad de la mejor manera 
posible..

Ø1

Tal vez ese ritmo de adaptación nunca haya sido un problema 
real en el pasado, pero hoy nuestro mundo requiere un progreso 
mucho más rápido, ya que nuestra sociedad global enfrenta 
muchos desafíos complejos y desconocidos. Estos desafíos se 
presentan a escala global en cuestión de horas / días. Puede ser 
una pandemia que se propaga más rápido debido a nuestra alta 
movilidad, o incluso nuestra lucha por encontrar nuestra propia 
identidad mientras nuestras acciones digitales son monitoreadas 
y vendidas continuamente sin nuestra concesión. Muy a menudo 
debemos luchar para ser tratados como iguales, tener acceso a 
las herramientas básicas (como la alimentación, la salud, el amor) 
y que nos permitan desarrollarnos a nosotros mismos, a nuestras 
visiones y, en consecuencia, a nuestro mundo.

Por lo tanto, la idea de centralización como "el único camino a 
seguir" parece simplemente obsoleta. Nuestro mundo necesita 
un poder innovador que sea capaz de implementar soluciones 
más rápido de lo que las instituciones centralizadas son capaces 
de hacerlo, comúnmente hablando. Para responder a los 
desafíos actuales al ritmo que requiere nuestra generación, los 
enfoques descentralizados son una de nuestras armas más 
poderosas.

La descentralización en su esencia significa dispersar el poder de 
toma de decisiones entre todos los "niveles" de jerarquía. 
Nuestra comunidad siguió el camino imaginado por Ryoshi para 
la comunidad SHIBA, "afirmó SHIBA" 

https://www.ryoshi.vision/
https://www.ryoshi.vision/
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SOLUCIONES DECENTRALIZADAS
Creemos que la criptomoneda está resolviendo y apuntando a 
resolver muchos problemas relacionados con el funcionamiento 
de las empresas y las estructuras centralizadas. Por ejemplo, la 
descentralización asegura que las personas puedan tener control 
directo sobre sus activos y NFT, y puedan mover libremente el 
arte entre diferentes plataformas y productos, juegos, etc., 
generando ingresos como mejor les parezca, dependiendo de las 
soluciones disponibles en el mercado. Nuestro objetivo es 
aportar la mayor cantidad de soluciones posibles.

 

$SHIB COMO NUESTRO MODELO A SEGUIR
$SHIB  se fundó con el objetivo de interrumpir las finanzas 
centralizadas y su equipo de desarrollo lo ha llevado a cabo. 
Ryoshis Vision tiene como objetivo seguir un camino similar al 
interrumpir las industrias centralizadas tradicionales. Con planes 
de convertirse en una organización autónoma descentralizada (
DAO), Ryoshis Vision tiene como objetivo trastocar el sector del 
entretenimiento y la tecnología mediante la creación de 
utilidades que beneficien a artistas, creadores, jugadores y 
muchos otros actores de diferentes sectores. Algunas de las 
industrias para las que estamos desarrollando utilidades son: 
música, juegos, arte y diseño.
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Nuestra comunidad desplegará ideas y utilidades para apoyar a 
artistas y proyectos de manera equitativa. Ya no hay barreras. 
Por ejemplo, el arte estará disponible en base a la calidad y 
percepción de la población, no a las reglas de un curador o 
galerías de arte, posiblemente anteponiendo sus propios 
intereses. Las soluciones descentralizadas evitan la 
concentración de poder en manos de unos pocos, y haremos 
nuestra parte justa para contribuir al proceso de 
descentralización junto con otros actores del criptoespacio y el 
público en general.

https://www.ryoshi.vision/
https://www.ryoshi.vision/


R Y O S H I . V I S I O N WhO IS RyOShI? // 5

QUIEN ES RYOSHI?
Ryoshi es nuestro modelo a seguir y el fundador del Shiba Universe, 
un vibrante ecosistema descentralizado creado para empoderar al 
individuo a sétrav  de la aítecnolog  blockchain.

 

 

 

 

Leer el artícuo - Yo soy Ryoshi (click aqui).

Ø2

Como lo ódefini  Ryoshi durante la nófundaci  de Shiba, “(…) hemos 
dejado muy claro desde el principio que nadie áest  a cargo. No hay 

núning  hombre responsable, ninguna persona responsable y ninguna 
entidad tiene las llaves del reino ".

Ryoshi ódej  en claro al mundo que Shiba ócomenz  como, y siempre 
áser , la pura nóactualizaci  de una comunidad descentralizada y 

perpetua.

Ryoshi nos ha dado a todos el regalo de nosotros mismos, o en sus 
propias palabras, "un proceso de nóautorrealizaci  realizado a sétrav  
del campo de juego de blockchain". Nos alineamos con la nóvisi  de 
Ryoshi y decidimos implementar la nóvisi  en realidad mediante el 
despliegue de nuestro Token, "Ryoshis Vision".

"Todos somos Ryoshi" - Lea la nóvisi  completa de Ryoshi:

https://www.ryoshi.vision/
https://www.ryoshi.vision/
https://allhailtheshiba.medium.com/i-am-ryoshi-5fe57841f8f1
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¿QUE ES RYOSHIS VISION?                         
Ryoshis  Vision  ($ RYOSHI ) es un token  ERC20 impulsado  por la 
comunidad  en  la  cadena  de  bloques  Ethereum , creado  por 
nuestro  desarrollador , Wifey, con la nóintenci  de honrar la nóvisi  
pura del gran Ryoshi.

 

 

 

 

  

Ø3

Los tres objetivos principales del token Ryoshis Vision son:

•     Habilitar  iniciativas  y proyectos  comunitarios  en servicios 
blicosúp  alineados con nuestros valores fundamentales;

•     Recompensar  a los  poseedores  mediante  asítokenom  
deflacionarias y mecanismos de nócombusti  integrados;

•     Alentar a la comunidad  a votar y participar  en las decisiones 
del proyecto (DAO).

https://www.ryoshi.vision/
https://www.ryoshi.vision/
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RYOSHIS VISION ($RYOSHI)  
TOKEN EXPLAINED
Nuestra nópercepci  de la solicitud de parte de la comunidad SHIBA INU 
hacia las quemaduras, combinada con nuestra nóalineaci  con la nóvisi  
de Ryoshi de tomar la iniciativa, óresult  en un "llamado a la nóacci " de 
nuestra Wifey, quien 

MINTAJE / LANZAMIENTO / TOKENOMIA
PROCESO DE MINT
Con la esperanza de responder a esta solicitud de la comunidad SHIB de 
"quemaduras " de la mejor manera  posible , seguimos  una menta inicial 
similar a la que hizo $ SHIB, andoñacu  un suministro total de 1 nócuatrill  
de tokens, el ximoám  posible en la cadena de bloques Ethereum , como 
fue adoñdise  por VB - y nétambi  óquem  la mitad del suministro inicial.

Ø4

ACLARACIÓN 
Aunque $ RYOSHI contribuye al 

bleíincre  ecosistema de 

Shibaswap y áest  alineado con 

los valores fundamentales de 

Ryoshi, somos un token 

independiente del proyecto 

actual de Shibaswap.

Blackhole
ORIGINAL SUPPLY

$RYOSHI 1 quadrillion
Minted

Contract
500 Trillion $RYOSHI

Sent to RYOSHI contract 
address Ethereum—ERC20

$SHIB Address
500 Trillion  

burned to $SHIB address

ódespleg  el token. 

Visión de Ryosi iniciando un segundo experimento alineado con los 
valores fundamentales de Ryoshi. 

bamosáEst  encantados de seguir el mejor ejemplo del equipo de 
desarrollo de Shibaswap al poner las ideas en movimiento.

https://www.ryoshi.vision/
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MINTAJE / LANZAMIENTO / TOKENOMIA (CONT)
PROCESO DE MINT (CONT)
Fichas acuñadas originales: 
1.000.000.000.000.000 (un cuatrillón) el 7 de agosto de 2021 

 CONTRATO RYOSHIS VISION: 
0x777e2ae845272a2f540ebf6a3d03734a5a8f618e

PROCESO DE LANZAMIENTO
Ryoshis  Vision  tuvo  un  lanzamiento  justo  en  la  cadena  de  bloques 
Ethereum el 7 de agosto de 2021. No hubo preventa ni tokens asignados  a 
los miembros del equipo ni a ninguna otra parte antes del lanzamiento.

TOKENOMIA
Nuestros contratos inteligentes tienen 3 sticasícaracter  principales:

 

  
 

 

INITIAL LAUNCH
 • 100% of our liquidity 
tokens burned to the 
$SHIB address

 • Deployed only on 
ShibaSwap

Ø4

REWARD POOL
1% of every transaction ADDED  

to the $RYOSHI reward pool

GIVING BACK TO SHIBA
1 Reward Cycle being equally 
distributed to all xSHIB holders

DEFLATIONARY TOKEN
1% of every transaction BURNED  

to the $SHIB contract wallet

Every $RYOSHI 
transaction

$RYOSHI 
Reward Pool

$SHIB 
Address

SMART-CONTRACT PROTECTS AGAINST SANDWICh-bOTS

• 1% quemar de cada nótransacci  (incluyendo, comprar, vender y transferir) a 
Wallet # 1

• 1% nódistribuci  de cada nótransacci  al grupo de recompensas (Monedero n. 
° 3), que se ádistribuir  de manera uniforme a los titulares de xSHIB en 
ShibaSwap.

• nóProtecci  contra la actividad de los ndwichás  bots.

Tokens quemados en la nódirecci  del contrato SHIB al inicio: 
500,000,000,000,000 (quinientos billones) el 8 de agosto de 2021

https://www.ryoshi.vision/
https://www.ryoshi.vision/
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MINTAJE / LANZAMIENTO / TOKENOMIA (CONT)
DEFLACIÓN

FONDO DE RECOMPENSA
sáAdem  del mecanismo de quema del 1%, el 1% de cada nótransacci  de $ 

RYOSHI  se  distribuye  al grupo  de  recompensas  (Wallet  # 3) que  se 
distribuye en ciclos.

 
Nuestro primer ciclo de recompensas: retribuir a los titulares de 
Shibaswap y xSHIB

 

 

 

 

Ø4
El 1% de cada nótransacci  se graba en la nódirecci  $ SHIB.

Entendemos que un suministro de tokens deflacionarios crea un entorno 
favorable a HODL, donde a largo plazo es recompensado: a medida que se 
reduce el suministro de fichas, el valor de las fichas restantes aumenta
proporcionalmente.

Creemos  que es un placer  y una obligación  reconocer  la increíble 
iniciativa del equipo de Shibaswap que nos inspiró a tomar medidas, 
y elegimos recompensar el ecosistema de Shibaswap de la siguiente 
manera:

•     Distribución  equitativa  de $ RYOSHI  a todos  los  titulares  de 
xSHIB, permitiéndoles igualmente en las próximas utilidades.

•     Exclusividad  para el ecosistema  Shibaswap  en el lanzamiento , 
que  se  suma  a su  volumen  de  transacciones  y volumen  total 
bloqueado  (TVL), lo que contribuye  a otras recompensas  regulares 
de Shibaswap.

Nuestro primer ciclo de distribución comenzó 2 semanas después del 
lanzamiento  de Ryoshis  Vision y distribuyó  más de $ 200,000 USD 
de más de $ 1 millón  de USD de nuestro  grupo  de recompensas  a 
más de 81,000 titulares de xSHIB. Las distribuciones futuras del ciclo 
de recompensa actual a los titulares de xSHIB se realizarán durante 
un período de 20 semanas para el ciclo dado.

https://www.ryoshi.vision/
https://www.ryoshi.vision/
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MINT / LANZAMIENTO / TOKENOMIA (CONT)
FONDO DE RECOMPENSA (CONT)
Aunque Shibarmy y Ryoshiarmy son comunidades diferentes, nuestro 
amor hacia nuestros amigos de Shibarmy es ilimitado y el deseo de 

nócooperaci  se expresa abiertamente. Esperamos contribuir a todo el 
ecosistema ficoácriptogr  y global en paralelo. 

PROTECIÓN EN CONTRA DE SANDWICH-BOTS
Nuestros contratos inteligentes tienen una nóprotecci  en el digoóc  contra 
los robots ndwichás  al permitir solo 1 nótransacci  por bloque por billetera, 
lo que evita que dichos bots enúact .

Ø4

Los bots tipo ndwichás  son programas  que encuentran  transacciones 
pendientes  y colocan  una  orden  de compra  y una  orden  de venta  al 
mismo tiempo, con el objetivo de recolectar la diferencia entre la orden de 
compra / venta en ese momento . Evitar tales bots significa  sám  tokens 
para ti.

Sin los robots  de ndwichás , los esfuerzos  de unos  pocos  que intentan 
manipular  el precio  son  tilesúin . Queremos  que  nuestra  comunidad 
humana  prospere  sin preocuparnos  por competir  con la aítecnolog  bot 
avanzada.

https://www.ryoshi.vision/
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Ø5
CONSTRUCCIÓN COMUNITARIA

séDespu  de nuestro lanzamiento, personas creativas y talentosas de todo el mundo se 
reunieron para apoyar el token Ryoshis Vision ($ RYOSHI) y comenzaron a compartir ideas 
y trabajar juntos para construir una base lidaós  para nuestro futuro. Como resultado, ónaci  
nuestra comunidad.

FORTALECIMIENTO DE LA MARCA 
DESDE EL PRINCIPIO

 

Para darle un rostro a nuestra comunidad y empezar a trabajar en nuestra marca, 
decidimos elegir un logo y organizamos un concurso. Los miembros de nuestra 
comunidad se preguntaron entre ís  moóc  la marca aípodr  estar sám  en consonancia 
con las pasiones y la nóvisi  de Ryoshi. Entendemos a Ryoshi como un amante de los 
animales, como se muestra con la nócreaci  del token de perro SHIB, y siempre 

ndoseéhaci  pasar por un gato en el mundo digital. 

 

 

 

 

MENSAJE ESPECIAL PARA LOS ARTISTAS DE NUESTRA  COMUNIDAD
Durante nuestro concurso de logotipos, todos quedamos asombrados al descubrir que 
fuimos bendecidos con tantos artistas blesíincre , muchos con nosotros desde el principio y 
trabajando para la comunidad sin parar.

Después de pensarlo profundamente, elegimos un logo de nuestro adorable gato 
Ryoshis Vision. Ryoshi simbolizó que los perros y gatos viven amigablemente, y nuestra 
comunidad espera que Shiba Inu (perro) y Ryoshis Vision (gato) desarrollen un vínculo 
inseparable. Nuestro amable gato meditando significa el amor de Ryoshi por la claridad, 
la igualdad y la comunidad. La cara que cubre el gato significa que no necesitas ojos 
para ver la verdadera visión. Vemos con nuestro corazón y no con nuestros ojos. 
Recuerda, ¡todos somos Ryoshi!

El equipo del proyecto desea reconocer y agradecer profundamente a nuestros artistas en 
nombre de toda la comunidad por el trabajo bleíincre  y necesario que realizan. Imposible 
sin ti.

https://www.ryoshi.vision/
https://www.ryoshi.vision/
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CREATING OUR PROJECT TEAM
Desde su lanzamiento, el equipo del proyecto se ha formado y sigue 
creciendo de acuerdo con los valores fundamentales de 

nódescentralizaci  de Ryoshi. El equipo áest  formado por miembros de 
la comunidad que decidieron abrazar el proyecto con nódedicaci , 
tiempo y aíenerg .

Todo lo cual fue empujado hacia adelante por voces en 

 
 

MODERACIÓN POR VALORES FUNDAMENTALES
Wifey ólider  con el ejemplo sobre moóc  moderar, poniendo nuestros 
valores fundamentales de igualdad, nóinclusi  y amabilidad al frente de 
cada nóinteracci . Estos valores se han convertido en los principios en 
los que operamos, asegurando el sám  alto nivel de comportamiento 
ticoé  en nuestras actividades de nómoderaci  y proyecto.
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la comunidad 
durante las primeras etapas del proyecto. Ahora tenemos un equipo 
diverso y multifuncional de voluntarios con diferentes genesíor , 
zonas horarias y conjuntos de habilidades, para ayudar a garantizar 
que Ryoshis Vision represente a nuestra comunidad de la mejor 
manera posible, en todo momento.

La fuerza de nuestra comunidad es lo que impulsa nuestro futuro. 
Ryoshis Vision fue construido por la comunidad, para la comunidad, y 
su xitoé  depende de la comunidad. Como deja en claro la nóvisi  
original de Ryoshi, no hay nófinanciaci , ni equipo centralizado ni 
liderazgo directo. Todo el objetivo del equipo del proyecto es brindar 
el mejor marco posible para que nuestra comunidad lo use y 
prospere.

En aras de la transparencia, hemos elaborado nuestra lista (no 
exhaustiva) de abierto a la comunidad para que lo revise, para 
garantizar la nórendici  de cuentas y la responsabilidad por nuestras 
acciones. Tenga la seguridad de que damos la bienvenida y 
fomentamos la nóopini  de la comunidad, e invitamos a sugerencias e 
ideas sobre diferentes proyectos e iniciativas. Alentamos a todos a 
leerlo y nétambi  nuestros culosíart , nóinteracci  social y visitar grupos 
de nóconversaci  en Reddit, Telegram y Discord. queseíComun  con 
nosotros y le daremos la bienvenida. Creemos que siempre se pueden 
construir buenas relaciones cuando ambos lados náest  abiertos para 
que todos aprendamos, evolucionemos y prosperemos.

https://www.ryoshi.vision/
https://www.ryoshi.vision/
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Ø5
OBJETIVOS & VALORES
Nuestro principal objetivo como proyecto es apoyar la nóexpansi  de 
la gama de servicios blicosúp  ofrecidos al Ryoshiarmy, al Shibarmy y 
Shibaswap, a la Comunidad y nóFundaci  Ethereum, y a toda la 
criptoesfera, en ese orden ficoíespec . Como nuestro objetivo es 
contribuir y cooperar nicamenteú , y la estructura de nuestro 
proyecto permite la nóadaptaci  para poder integrarnos y cooperar 
mejor con otras comunidades y socios, todos compartiendo el 
concepto de Ryoshi.valores de:

IGUALDAD :: INCLUSIVIDAD :: INICIATIVA :: 

 

G 
DAR A LA COMMUNITY :: BONDAD

 

•IGUALDAD: Somos Ryoshi. Todos son bienvenidos en nuestra 
comunidad. Todos somos igualmente importantes.

 

 

 
 

 
 

 

 

dar de vuelta a 
CRYPTO, 
A las  

 
Y  
nuestro 
PLANETA•     INCLUSIVIDAD: Aceptar primero al ser humano de corazón. No 

hay segundo. Somos una comunidad diversa inclusiva que es 
capaz de transmitir muchas ideas y puntos de vista hacia un 
objetivo proactivo y positivo común.

•     INICIATIVA: Nos unimos y tomamos medidas para construir un 
futuro próspero y sostenible para nosotros y las próximas 
generaciones.

•     REGRESAR A LA COMUNIDAD: Nuestra comunidad es lo que 
impulsa nuestro futuro. Todo el proyecto ha sido construido 
por la comunidad y su éxito depende de la comunidad, ya que 
solo podemos marcar la diferencia si nuestra comunidad es 
fuerte. Como tal, los servicios públicos de nuestro proyecto se 
diseñarán cuidadosamente con la intención de retribuir a la 
comunidad de varias maneras.

•     BONDAD: Porque es una de las interacciones humanas 
fundamentales que une a las personas y facilita el desarrollo 
de relaciones de confianza en todos los niveles. La bondad 
conduce a la bondad.

PERSONAS

https://www.ryoshi.vision/
https://www.ryoshi.vision/
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OBJETIVOS & VALORES (CONT)
Nuestra comunidad ácrecer  y se áexpandir  por todo el mundo. Nuestro 
objetivo es ofrecer utilidades que superen los mitesíl  del criptoespacio, 
llegando a muchos nichos controlados principalmente por instituciones 
centralizadas. Como se ómencion  anteriormente, las instituciones 
centralizadas a menudo no se adaptan a las necesidades de nuestro 
mundo al ritmo necesario, y vemos como nuestra responsabilidad 
permitir tal progreso.
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Queremos expandir la conciencia global sobre la importancia de la 
aícriptograf  y la nódescentralizaci  en nuestras vidas y para nuestro 

futuro. Creemos que esas son preguntas que amosídeber  plantearnos y 
meditar un poco.

Entendemos que, en ltimaú  instancia, todas nuestras acciones deben 
contribuir a un mundo mejor, donde la nóinteracci  entre las personas 
sea ciláf  y amistosa. Queremos un mundo libre de adiciones, donde no 
haya agendas ocultas que impulsen nuestra cultura y costumbres, y que 
perturben nuestro proceso de desarrollo y auto- nóactualizaci  para 
volverse nticoséaut . Debemos aprender a comprendernos a nosotros 
mismos y a seguir nuestros propios intereses sin dejarnos arñenga .

Nuestro medio ambiente global debe ser preservado y protegido por 
todos los medios. Ryoshis Vision tiene como objetivo desarrollar servicios 
que náalentar  cualquier esfuerzo positivo hacia nuestro planeta (por 
ejemplo, contribuyendo a la nóreducci  de la huella de carbono global) y 
ayudar a crear un mundo sostenible para las generaciones futuras

https://www.ryoshi.vision/
https://www.ryoshi.vision/
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Se áest  analizando la forma 
exacta de nóimplementaci  
de DAO, y las posibles 
soluciones se nádiscutir  con 
la comunidad en el siguiente 
paso. Las actualizaciones de 
desarrollo sobre nuestro 
DAO se náanunciar  en 
nuestro sitio web y 
plataformas de redes 
sociales.

 

 

CONFIGURACION DEL PROYECTO & DAO
Cualquier proyecto verdaderamente descentralizado debe considerar a 
la comunidad primero en todas las acciones. Por lo tanto, tener un DAO 
es una necesidad. Ryoshis Vision áest  creando un DAO que le ádar  a la 
comunidad la capacidad de votar sobre cosas como:

 

 

  

  

 

 

 

EQUIPO
A diferencia de un negocio tradicional, Ryoshis Vision no tiene un 
director ejecutivo, director de operaciones, director financiero ni 

minaón . Ryoshis Vision reconoce la importancia de la transparencia 
para los inversores, ya que náest  invirtiendo dinero real y, por lo tanto, 
se debe establecer la confianza. Incluso una iniciativa descentralizada 
requiere una estructura para poder operar. Nos aígustar  presentarles 
la estructura en la que trabaja actualmente el equipo.

Ø5

Moderación

Arte / Diseño
Codigo / 
Herremientas

Etc…

Equipo Admin

• Proyecte el futuro y configure las 

• Decisiones de marca

• Incubadora de proyectos: vote sobre las nuevas utilidades que se 
náevaluar  e náimplementar  

• nóInteracci  con las diferentes utilidades, ndolasáayud  a darles la 
forma que mejor le parezca Uso de 

•  Los recursos de la cartera del proyecto

• Uso de las recompensas del grupo de recompensas 

• Otros

Equipo de Cordinación

Equipo de 
Desarrollo

Grupos de Trabajo

Manejo de Doc Entretenimiento Mercadeo

Oficina de 
Cumplimiento

Redes Sociales

https://www.ryoshi.vision/
https://www.ryoshi.vision/
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EQUIPO (CONT)

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

> Arte/Diseño 

> Codigo/Herramientas 

> Manejo de documentos
 

> Entretenimiento
 

> Mercadeo
 

> Moderacion
 

> Redes Sociales
 

> Oficina de cumplimiento
 

> Etc.

Ø5
• El equipo de desarrollo: miembros de Wifey y del proyecto que se dedican 

a conceptualizar, evaluar, respaldar, implementar, implementar y, 
finalmente, brindar soporte y mantenimiento para herramientas y 
utilidades.

• El equipo de administración: centrado en las operaciones y las actividades 
de marketing, el equipo de administración coordinará las acciones entre el 
equipo de desarrollo y toda la comunidad a través del equipo de 
coordinación, asegurando que las aportaciones de la comunidad se 
consideren primero. El equipo de administración configuró el marco para 
que trabajara todo el equipo del proyecto.

• El equipo de coordinación: Asegurar que la comunicación entre la 
comunidad sea lo mejor y más clara posible. Los miembros del equipo de 
coordinación serán responsables de uno o más grupos de trabajo, según 
la necesidad del proyecto. Además, varios coordinadores pueden apoyar a 
un grupo de trabajo específico.

• Los grupos de trabajo: para abordar muchas actividades diferentes, 
nuestro equipo de proyecto sigue un enfoque ágil en una estructura tipo 
start-up, donde se crean grupos de trabajo y pueden moverse libremente 
dentro de la comunidad para apoyar las actividades, a medida que surgen
. Los miembros de nuestra comunidad pueden decidir libremente unirse a 
uno o más grupos de trabajo. Solicitamos un período de prueba para 
garantizar la alineación con nuestros valores fundamentales en todas las 
interacciones. Estos son los principales grupos de trabajo en este 
momento:

Esta estructura permite que 
el equipo del proyecto se 
mueva pidamenteár  y 
descentralice cualquier 
actividad una vez que se 
identifica la necesidad. Es 
flexible y se puede adaptar 
en cualquier momento 
aumentando el meroún  de 
grupos de trabajo y 

ndolosésubdividi , núseg  el 
séinter  de la comunidad. Por 

ejemplo, si el “
entretenimiento” se vuelve 
demasiado complejo de 
manejar, nuestro grupo de 
trabajo aípodr  ser dividido o 
apoyado por otros grupos de 
trabajo a crear, como juegos, 

sicaúm  y conciertos ”.

https://www.ryoshi.vision/
https://www.ryoshi.vision/
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Los requisitos para realizar 
un 'Initial Pitch' se 

náformalizar  al sonoíun  con 
el fortalecimiento de 
nuestra marca, durante la 
fase de despliegue de las 
utilities iniciales. Si áest  
interesado en presentar 
una idea, queseícomun  con 
nuestro equipo y lo 
guiaremos a sétrav  del 
proceso.

UTILIDADES
Nuestras empresas de servicios blicosúp  son productos de interacciones 
comunitarias o comerciales que nátendr  en cuenta los valores de nuestra 
marca en todo momento. Nuestro objetivo es fortalecer nuestra marca 
siempre. Solo una marca fuerte que refleje contribuciones positivas al 
mundo agregando utilidades reales a nuestras vidas de diferentes 
maneras átendr  xitoé  a largo plazo.

ENCUBADORA DECENTRALIZADA DE PROYECTOS
Ser una incubadora de proyectos nos permite considerar muchas utilidades 
para nuestro futuro. Estamos proporcionando un marco para las iniciativas y 
asociaciones de la comunidad para facilitar el despliegue de los servicios 

blicosúp  bajo nuestra marca o en nóalineaci  con ella.

 

Ø6

Evaluación

Descartar Propuesta

ACEPTADO

aíSer  impensable seleccionar una sola utilidad para Ryoshis Vision, ya que 
esto definitivamente aílimitar  nuestro potencial. Por lo tanto, nuestra 
primera utilidad que se presenta es nuestra incubadora de proyectos 
descentralizada.

Nuestro  equipo  de  proyecto  trabajará  sin  descanso  para  preparar  la 
evaluación de muchas iniciativas, para que nuestra comunidad pueda ayudar 
a decidir qué proyecto implementar.

Nuestros proyectos bajo la incubadora también tendrán un especial cuidado 
a la hora de mejorar nuestra experiencia de usuario en el mundo digital.

El proceso de evaluación de nuestra incubadora de proyectos se ejemplifica 
a continuación:

DESCARTADONECESIDAD DE MEJORAR

Mover a Implementación

PropueInicial

https://www.ryoshi.vision/
https://www.ryoshi.vision/
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ASIGNACIN SSLP AP: UN REGALO DE 
SHIBASWAP A RYOSHI 
Nuestra segunda utilidad que se presenta en este documento es una 

nórevisi  de la nóasignaci  de nóbonificaci  AP del par de liquidez 
Shibaswap (SSLP) que óocurri  poco sédespu  del lanzamiento. Nuestros 
tenedores de tokens pueden optar por proporcionar liquidez a 
Shibaswap y ganar huesos. Nos aígustar  dar sám  detalles sobre este 

bleíincre  momento, ya que muestra el potencial de una convivencia 
amistosa, donde todos apoyamos a nuestra criptocomunidad para 
expandir sus mitesíl  cada vez sám .

HERRAMIENTA DE QUEMAS
La micaótoken  incorporada  de nuestro token Ryoshis Vision ya es una 
utilidad en ís  misma. Al grabar el 1% de cada nótransacci  en la nódirecci  
SHIB , nos aseguramos  de que aumente  el valor  de nuestro  token  en 
todos  los  titulares  de  tokens . Esta  es la forma  sám  equitativa  de 
distribuir  las ganancias  a los poseedores  de tokens , ndoseábenefici  
especialmente a largo plazo.

 

Ø6

.Para asegurarnos  de que nuestra comunidad  sepa ntosácu  tokens se 
han quemado  en cada bloque y todos los bloques , y sám  nóinformaci  
como el precio actual, el suministro de nócirculaci  actual, el meroún  de 
titulares , el saldo  de la billetera  muerta , etc ., nuestra  nóaplicaci  de 

nógrabaci  nétambi  se álanzar  en nuestro  aíD  de la nóVisi , junto  con 
nuestro nuevo sitio web. 

Inicialmente, bamosáest  muy contentos de poder retribuir a SHIBA con 
nuestra nódistribuci  de recompensas a los titulares de xSHIB y la 
exclusividad a Shibaswap en el lanzamiento. Poco sédespu , nos 
emocionamos cuando el equipo de Shibaswap óasign  AP extra al par 
SSLP RYO-Eth. Tomamos este gesto como una lidaác  bienvenida en 
nuestro debut y aprovechamos este momento para devolver todo 
nuestro aprecio, nóadmiraci  y respeto hacia el equipo de Shibaswap, y 
dirigimos esas palabras a toda la comunidad de SHIBA con mucha 
amabilidad y respeto.

Hoy, cultivar el par SSLP RYO-ETH átendr  una recompensa de 
nóasignaci  de huesos de 20 AP.

https://www.ryoshi.vision/
https://www.ryoshi.vision/
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TEMAS Y ARGUMENTOS DEL 
PROYECTO EN EVALUACIÓN  

 

sáAdem  de las utilidades presentadas anteriormente, nuestra incubadora de 
proyectos ha recibido muchas ideas que se encuentran en diferentes fases de 

lisisáan . Algunos son lanzamientos iniciales, mientras que otros ya náest  en 
fase de nóimplementaci . Por razones de marketing, no revelaremos équ  
utilidad se encuentra en équ  fase.

MERCADO NFT
Tener nuestro propio mercado de NFT es una obviedad. Al ser una comunidad 
inundada de artistas blesíincre , entendemos que es nuestra nóobligaci  
proporcionar un mercado donde nuestros artistas puedan prosperar y nétambi  
apoyar a otros artistas de la comunidad para que se beneficien directamente 
de la nóexposici  a nuestra comunidad. Estamos abiertos a que nuestro arte 

éest  presente en tantos mercados NFT como sea posible. Sin embargo, 
seguramente implementaremos nuestro propio mercado NFT con tokenomics 
incorporados para recompensar a los titulares y artistas.  

PLATAFORMA DE BIENES/ SERVICIOS 
GENERALES
Nuestro objetivo es facilitar las interacciones entre personas. Estamos 
trabajando en una plataforma para que diferentes profesionales puedan ofrecer 
servicios y bienes fácilmente.

ENTRETENIMIENTO
MUSICA
Dada la nósituaci  actual en nuestro mundo, pero nétambi  mirando hacia el 
futuro, entendemos que la forma en que los ticosáfan  y los artistas 

anúinteract  ácambiar . Hoy tenemos limitaciones en la movilidad debido a 
la nósituaci  de la pandemia, y anañma  seguiremos luchando por reducir la 
huella de CO2 que genera nuestra humanidad en nuestro planeta. Permitir 
formas alternativas de nóinteracci  ápermitir  nuevos modelos de negocio 
que estamos considerando.

Ø7

https://www.ryoshi.vision/
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ENTRETENIMIENTO (CONT.)
MUSICA 

 

 

VIDEO JUEGOS
Nuestra comunidad ha impulsado el tema "desarrollo de juegos" desde 
el principio, y era obvio que los juegos aníestar  en el alcance de nuestro 
proyecto. Fortaleceremos nuestra marca y cterácar , y nos centraremos 
en las historias de los juegos individuales y colaborativos con otras 
comunidades. Tenemos el objetivo de implementar juegos 
independientes y AAA.

 

 

ESPORTS
sáM  que el desarrollo de juegos, nuestra marca y comunidad 

nárespaldar  el debut de los equipos de Ryoshis eSports, ya que 
esta es una forma efectiva de unir comunidades y difundir nuestros 
valores fundamentales. sáAdem , amamos los juegos.  

METAVERSO
Tener nuestro propio metaverso para respaldar las utilidades 
impulsadas por la comunidad es algo que vemos como una necesidad 
para nuestro futuro. Crear un metaverso es sin duda una tarea 
desafiante que implica muchas consideraciones diferentes, y nuestro 
equipo nétambi  áest  trabajando para lograr este objetivo.

 

Ø7
Estamos trabajando en una plataforma para respaldar algunos de 
esos nuevos modelos comerciales y esperamos traer noticias sobre 
esta utilidad en un futuro ximoópr . Nuestro objetivo es utilizar esta 
plataforma para presentar aícriptograf  a muchos cripto- néreci  llegados
, ndoloséconvirti  en poseedores de Ryoshi desde el principio y 
desarrollando su séinter , conocimiento y nócomprensi  de cripto y 

nódescentralizaci .

sáAdem , seguramente se áconsiderar  a los artistas aficionados de la 
comunidad que quieran ser parte de esta iniciativa, y esperamos poder 
apoyar su debut de diferentes maneras.

https://www.ryoshi.vision/
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Y MUCHO MAS…
Nuestra comunidad y proyecto es un organismo nicoáorg  flexible 

construido sobre valores fundamentales y dispuesto a colaborar y apoyar 

iniciativas alineadas con nuestra marca. sáAdem  de las utilidades 

mencionadas anteriormente, trabajaremos hacia productos y servicios 

para involucrar y facilitar la nóinteracci  entre los miembros de la 

comunidad y la gente en general. Ryoshis Vision tiene como objetivo 

hacer todo lo posible para permitir que las ideas factibles se conviertan 

en innovaciones disruptivas, dando forma al futuro para que sea lo que 

solo podemos imaginar en nuestro presente: un mundo de amor, 

confianza y amabilidad, donde los negocios existen para servir a las 

personas y las personas existen para cumplir. todo su potencial.

Ø7
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OFICINA DE CUMPLIMIENTO: 
 

Entendemos que las relaciones de confianza son el factor sám  
importante para el xitoé  a largo plazo de los proyectos, ya que es un 
prerrequisito para permitir que los equipos colaboren abiertamente y 
mantengan un ambiente amigable manteniendo un alto nivel de 

nómotivaci . Esto fomenta la eficiencia y los productos de alta calidad. 
Para contribuir a construir una nórelaci  de confianza entre el equipo, 
con nuestra comunidad y socios, nuestro proyecto ha creado una 
oficina de cumplimiento con la nóintenci  de:

 

 

 

 

BILLETERA MULTIFIRMA DEL PROYECTO
Una de las primeras acciones de nuestra oficina de cumplimiento fue 
recomendar la nócreaci  de una billetera del proyecto para recibir 
donaciones que se náutilizar  para apoyar el desarrollo de nuestro 
proyecto. Como todos estamos a favor de la transparencia, 
especialmente debido al hecho de que nuestro equipo de 

nóadministraci  áest  formado por la comunidad, nuestra billetera de 
proyecto es una billetera multi-sig con 5 signatarios, donde al menos 3 
deben aprobar una nótransacci . En nuestro contexto actual, esto 
significa que al menos un miembro doxxed debe aprobar la nótransacci , 
dando núa  sám  transparencia a la comunidad.

Ø8
ESTABLECIENDO UNA 

RELACIÓN DE CONFIANZA CON NUESTROS INVERSORES

• Asegurar que las pautas que describen los procesos internos se 
sigan a diario.

• Desplegar informes sobre los puntos que la comunidad considere 
necesarios

• Establecer la estructura necesaria para trabajar junto con las 
empresas de aíauditor  externa hacia los ndaresáest  de calidad y 
seguridad del digoóc .

https://www.ryoshi.vision/
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BILLETERA MULTIFIRMA DEL PROYECTO (CONT)
En esta nota, al equipo del proyecto le aígustar  reforzar su confianza en Wifey 
y el equipo  de desarrollo  para  construir  nuestro  futuro , y nétambi  quiere 

alarñse  a los nuevos inversores que estamos abiertos a conversaciones  en un 
nivel cara a cara.

 

Ø8

sáAdem , nuestro  proyecto  de billetera  multifirma  nétambi  existe para recibir 
reflexiones  de los ximosópr  servicios  blicosúp , lo que permite  a la comunidad 
decidir  moóc  se pueden  usar  estos  fondos  en el futuro , por  ejemplo , para 
listados , asíauditor  y cubrir  los costos  del  proyecto , como  licencias  y otras 
actividades . La billetera  del  proyecto  átendr  un  presupuesto  asignado  a 
nuestro concepto DAO.

Si desea donar a la billetera de desarrollo, eíenv  cualquier token ERC20 a esta 
nódirecci  de billetera. 

¡Gracias por donar!

0xc3A0bCF4a7006a6c124f3714F87508D2c325c8Ff
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PALABRA FINAL PARA NUESTRA 
COMUNIDAD E INVERSORES

 

Como palabra final, nos aígustar  reforzar que nuestro objetivo con este 
documento es proporcionar una imagen clara de nuestra comunidad, 
proyecto y objetivos. Esperamos haber cumplido los deseos de todos 
los lectores y siempre damos la bienvenida a las aportaciones con la 
esperanza de que puedan guiar el futuro de nuestro proyecto hacia la 
mejor nórepresentaci  posible de nuestra comunidad. Esperamos verte 
pronto como parte de nuestro Ryoshiarmy que cambia el mundo.

Ø9
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1Ø
ENLACES OFICIALES
 

Facebook

Discord

Website

Instagram

Twitter

Telegram

Medium

YouTube

https://www.ryoshi.vision/
https://www.ryoshi.vision/
https://www.facebook.com/RyoshisVisionToken/
https://discord.gg/ryoshisvision
https://www.ryoshi.vision/
https://www.instagram.com/ryoshisvisiontoken/
http://twitter.com/Ryoshis_Vision
https://t.me/RyoshisVision
https://medium.com/@RyoshisVision
https://www.youtube.com/c/RyoshisVision
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11
DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

 

 

 

Este es un documento vivo que, en el momento de su nópublicaci , áest  
actualizado. Ninguna nóinformaci  contenida en este documento es 
asesoramiento financiero, asesoramiento de nóinversi , asesoramiento 
comercial o cualquier otro tipo de asesoramiento. Ryoshis Vision siempre 
recomienda consultar a un asesor financiero antes de tomar decisiones 
financieras. Si compra Ryoshis Vision, comprende y acepta que no áest  
comprando un valor o una nóinversi . 

Usted acepta y comprende que Ryoshis Vision nunca áser  responsable ni 
átendr  la culpa de ninguna rdidaép  personal o impuestos en los que 

pueda incurrir al invertir en criptomonedas. 

Usted acepta que el equipo de Ryoshis Vision presenta los productos "tal 
cual" y no áest  obligado a proporcionar núning  soporte o servicio. 

Usted comprende y acepta que Ryoshis Vision no es responsable y no 
puede verificar, sus reglas y regulaciones locales en lo que respecta a las 
criptomonedas. Usted comprende que Ryoshis Vision no áest  registrado 
como moneda digital y acepta toda la responsabilidad relacionada con las 
reglas y regulaciones de su gobierno local. reseúAseg  siempre de cumplir 
con las leyes y reglamentaciones fiscales, del gobierno local y antes de 
realizar cualquier tipo de compra.

https://www.ryoshi.vision/
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