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¿PORQUE RYOSHI’S VISION?
Somos el único RYOSHI’S VISION oficial que ha tiene un
consorcio con y es parte del ecosistema de Shiba Inu
Ryoshi, el fundador del universo shiba, tuvo un sueño: crear
un token totalmente descentralizado que fuera dirigido por la
comunidad y para la ¡En Honor al gran Ryoshi hemos tomado
su vision y la hemos hecho más poderosa que nunca antes!

¿PORQUE ETH?
RYOSHI’S VISION fue creado en la red Ethereum como un
token ERC-20. Nuestra desición de lanzar a Ryoshi’s Vision on
Ethereum se alinea con la visión de Ryoshi de ser
verdaderamente descentralizado.
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COMO COMPRAR
INFORMACIÓN GENERAL

RYOSHI’S VISION solo puede ser adquirida en la red Ethereum.
Las billeteras de MetaMask y Coinbase son las unicas dos
reconocidas oficialmente en Shibaswap, los inversionistas
pueden importar Trustwallet a MetaMasksi quieren sacar
provecho de Shibaswap.
Nunca te enviaremos un Privado!
El Contrato

0x777E2ae845272a2F540ebf6a3D03734A5a8f618e

Todo lo demas no es nuestro Token!
Si no estas seguro de alguno de los puntos escritos en abajo
contáctanos primeramente en nuestro grupo de Telegram
(TG) solamente:
https://t.me/RyoshisVision
Actua inteligente, juega seguro.
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COMO COMPRAR
PASO - A - PASO
Sigue el enlace a SHIBASWAP:
https://shibaswap.com

Conecta tu billetera
Si nunca antes has utilizado Shibaswap tienes que aprobar la
transacción primero
Entra la cantidad de ETH que deseas intercambiar por Ryoshi’s
Vision

Deslizamiento “Slippage”
Para asegurar que no experimentes ningún problema cuando
estes completando tu orden, en especial cuando la volatilidad es
alta, debes establecer el “slippage” de 1-3%. Recomendamos que
sea 2.5% particularmente en periodos de alta volatilidad.

Gas
Selecciona tu costo apropiado para una transacción lenta,
promedio, o rápida. Recomendamos que sea rápida. Eso para
asegurar que tu transacción tenga una mejor oportunidad cuando
la red esta congestionada y evita transacciones fallidas y perdida
de ETH. Si no estas seguro que hacer puedes contactarnos en
nuestro canal oficial de Telegram: https://t.me/RyoshisVision
Para intercambiar (Swap) ETH a RYOSHI’s VISION. Por favor
asegúrate que tengas suficiente ETH para cubrir las tarifas por
transacción.
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SHIBASWAP - SWAP
1. Check address

2. Enter the amount of
ETH you want to swap
to RYOSHI’s VISION.

Sigue el enlace hacia SHIBASWAP:
https://shibaswap.com
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SHIBASWAP - SLIPPAGE

2.5%

Para asegurar que no experimentes algún problema cuando estes
creando tu orden, en especial cuando la volatilidad es alta, por favor
establece tu deslizamiento de precio
(slippage) entre 1-3%.
Recomendamos que sea 2.5% particularmente en periodos de alta
volatilidad.
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TOKENOMICS

Devolviendo a SHIB

Suministro
Original 1 cuatrillón de
tokens

500
Trillones
de tokens

Liquidez bloqueada
Los tokens de liquidez origina
fueron quemados en el
contrato de SHIB.
Liquidez Garantizada para
siempre amigo

1% redistribuidos como RYOSHI para
ser woofeados en shibaswap
33% disponible al momento, 67%
bloqueados por 6 meses

Token deflacionario
1% de cada transacción es
quemado en el contrato
de shiba.

QUEMA INICIAL
500 Trillion Tokens (50%)
Burned to the SHIB contract
wallet

xSHIB

+
Quema adicional anonima
17% quema total al
momento = 67%
🔥

holders

Contrato
SHIB
🔥

Dirección del Contrato:
https://etherscan.io/token/0x777e2ae845272a2f540ebf6a3d03734a5a8f618e#
balances
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Enlaces Oficiales

Website
https://www.ryoshi.vision/
Twitter
https://twitter.com/ryoshis_vision
Telegram
https://t.me/RyoshisVision
Discord
https://discord.gg/ryoshisvision
Medium
https://medium.com/@RyoshisVision
Instagram
https://www.instagram.com/ryoshisvisiontoken/
Reddit
https://www.reddit.com/r/RyoshisVision/

IMPORTANTE: Siéntase libre de acercarte a nuestros grupos oficiales de
Telegram ahi podrás someter cualquier inquietud o pregunta y aclarar
cualquier duda y preocupación. to submit your queries and clarify any
doubts and concerns. Somos una comunidad amigable por favor se
respetuoso y amable con los demás. Recuerda: este es el único canal oficial
de soporte. Se diligente evita caer en los engaños de los estafadores.
Somos Imparables - Vamos a la Luna!
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