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El Desarollos Ecológico
La situación actual del desarrollo ecológico del DeFi
, Metaversoy NFT.

DEFI M E T A V E R S E NFT G A M E F I
Decentralized Exchanges (DEX) en 2021
El volumen de comercio excede

$1,000,000,000,000
Según The Block Research, decentralized Exchanges (DEX) informó que el volumen de comercio de DEX superaría los $ 1
billón en 2021. Según los datos a 23 de diciembre de 2021, esta cifra ha aumentado significativamente en un 858% en
comparación con la de 2020. En 2020, los DEX contribuyeron a un volumen de negociación de poco más de $ 115 mil millones.
En el primer trimestre de 2022, el volumen de operaciones de DEX ha superado los $ 300 mil millones, en los que los tokens
ecológicos de DAO como Metaverse, NFT y Decentralized Fianace (DEFI), y Chain Games (GAMEFI) ocuparon una parte
importante.

SOBRE EL DAO
DAO, otro término derivado, también ha ganado mucha
atención con la popularidad de conceptos comobloques
para implementar las operaciones descentralizadas
y el metauniverso.

¿ Cómo es el DAO?
DAO-Decentralized Autonomous Organization. Esta palabra
se divide conceptualmente para contener dos características
importante,a saber, la descentralización y la autonomía.
Los DAO existentes actualmente dependen de la cadena de
bloques para implementar las operaciones descentralizadas
y las sistemas de decisión. Las ventajas de tales sistemas también aseguran la apertura de la red; La autonomía, es
decir, la operación automática sin intervención humana, puede entenderse además como actividades operativas
específicas en una organización generadas por código preescrito. Cuando ciertas condiciones son activadas por
actividades organizacionales, el contrato inteligente comenzará automáticamente la ejecución y la organización se
autogobernará.

DAO es considerado por muchos como una de las direcciones más prometedoras en la
futura organización social.
2020 pertenece a DeFi, 2021 pertenece a NFT y 2022 será el añ o de DAO. Creemos que el
DAO tiene mucho margen de mejora, tanto en términos de infraestructura como de
aplicaciones descentralizadas basadas en sí mismo. Hasta ahora, los DAO se han utilizado
en una variedad de escenarios.

El desarrollo ecológico de DAO en 2021 ha reunido la atención y la inversión del capital
global y las personas perspicaces. Sus aplicaciones cubren una variedad de áreas como
herramientas de desarrollo, servicios, redes sociales, medios de comunicación, creación,
colección, etc. Se puede encontrar que DAO está en la intersección de los principales
sectores populares como NFT, GameFi y DeFi.

DAO inherentemente tiene propiedades financieras y preferencias de inversión. Su estructura
organizativa plana no solo hace que el capital de riesgo ya no sea el "poder" de unas pocas
personas, sino que también da total importancia a la inteligencia colectiva. Confiando en el
capital social y la red de todos sus miembros, DAO es aparentemente más competitivo en
comparación con sus contrapartes inversoras tradicionales.
Además, la estructura de DAO mejora enormemente en flexibilidad y velocidad. Por ejemplo,
puede recaudar grandes cantidades de capital en un corto período de tiempo sin las limitaciones
de los VC tradicionales, y más allá de eso, también puede lanzar un nuevo DAO para un NFT
popular en cualquier momento.
El capital de riesgo está invirtiendo en DAO, y al mismo tiempo su forma también se está
transformando en DAO. Debido a que DAO es esencialmente una empresa cotizada global,
su token, en cierto modo, puede ser más potencial.
Al mismo tiempo, no solo los titulares de tokens tienen derecho a participar en la
gobernanza del proyecto, los beneficios económicos de su token también están firmemente
vinculados a la organización DAO.
Incentivada por la economía de tokens, DAO puede estar libre del control de las instituciones
centralizadas, realizando así la autooperación, el autogobierno y la autoevolución de acuerdo
con las reglas preestablecidas. Esto puede reducir los errores humanos causados por la toma de
decisiones centralizada o la manipulación de los fondos de los inversores.
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Sobre el LaEeb
¿Cómo es el LaEeb?

Copa Mundial 2022 en qatar

La Copa Mundial de la FIFA - Qatar 2022 es la 22ª Copa del Mundo, la primera en la historia que se

celebra en un país de Oriente Medio, y la segunda en Asia. Además, la Copa del Mundo de Qatar es la
primera Copa del Mundo de footbal que se celebra en invierno en el hemisferio norte, organizada por un
país que nunca antes había participado en la Copa del Mundo.

la mascota Laeeb se presenta oficialmente en Qatar 2022 Copa Mundial de la FIFA .
Qatar y la FIFA han presentado oficialmente a La'eeb, la mascota

oficial de la Copa Mundial de la FIFA de este añ o en Qatar.
La'eeb es una palabra árabe para un jugador altamente calificado.
Viniendo del "universo mascota", La'eeb es joven y enérgico. Se

comprometió a llevar la alegría del fú tbol a todos alentándolos a
creer en sí mismos con el lema "vete ahora".
El 2 de abril de 2022, La'eeb, que está lleno de aventura, diversión y
fantasía, hizo su aparición en el sorteo de la etapa final de la Copa

Mundial de Qatar 2022 en Doha.
Conocido por su espíritu juvenil; dondequiera que Vaya La'eeb, entregará alegría y confianza a la gente. La'eeb viene de
otro mundo donde las mascotas de los principales torneos conviven, y todas están llenas de inspiración y creatividad.

Durante la Copa del Mundo del 21 de noviembre al 18 de diciembre, La'eeb estará presente en todos los rincones del
mundo, dando la bienvenida al mundo, inspirando a los jóvenes fanáticos y animando el juego.

LaEeb DAO
LaEeb es una comunidad autónoma

amantes del footbal de todo el
libertad, la equidad y la justicia.

metaversa iniciada por fanáticos

mundo que anhelan la paz, la
Aquí, la inspiración y la

creatividad son los cimientos de la

construcción del carácter. Con

energía juvenil y un espíritu

imparable, LaEeb trasciende el

tiempo y el lugar, permitiéndose estar

con los fans en todo el mundo, sin

importar dónde se encuentren. Emocionará a los fanáticos antes de la Copa Mundial
de la FIFA 2022 en Qatar en esta plataforma autónoma que une culturas de todo el

mundo. LaEeb va a desarrollar una ecológica conciencia comunitaria a todos los
rincones del mundo: dar la bienvenida al mundo e inspirar a todos los jóvenes
amantes de la libertad
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El Mecanismo Ecológico
Sobre el plan ecológico de LaEeb

Emisión de normas para LaEeb
Cadena: Binance Smart Chain（BSC）
Contratos：
0x9cd7bc7d83f31224d8cd9d8dbc9bd453cd64a81e
Total: 210,000,000,000,000 LaEeb
Deflación a: 2,100,000 LaEeb

100% LaEeb Añadir liquidez

Lanzamiento Justo
Los tokens LaEeb adoptan un enfoque

de lanzamiento justo. Sin preventa,
sin reserva, sin pre-minería. Justo y
abierto. 210,000,000,000,000 LaEeb
se agregarán a PancakeSwap para
proporcionar comercio

PancakeSwap primer suministro:

descentralizado.

210,000,000,000,000 LaEeb

60,000 U S DT

Reglas de comercio
El 6% de la tarifa se deducirá de cada
transacción. Para una distribució n detallada,
consulte a continuació n:
MATERIA

PORCENTAJE

Añadir a la liquidez

1%

COMPRA

Recompensa de LP

3%

Recompra y Destrucción

1%

-6%

Marketing

1%

La comisión por venta es del 7%, con un incremento del 0,25%
en base a diversos impuestos
VENDE

1 .Añadir a la liquidez:1%
Intercambie LaEeb en el bolsa de PancakeSwap, el 1% de los cuales se transfieren
automáticamente para añdir a la liquidez. Se garantizará suficiente liquidez para
proporcionar transacciones.
La práctica específica es: el contrato convierte el 50% de LaEeb en USDT en
SWAP, y lo combina con el 50% restante de LaEeb en LP para inyectar liquidez.

2 . Recomprensa de LP :3%
Intercambia LaEeb en la bolsa del PancakeSwap, el 3% de los cuales se
transfieren automáticamente a la recompensa LP.
Las recompensas se otorgan a los usuarios que han agregado liquidez (LP) de
acuerdo con la cantidad de LP.

La comunidad LaEeb y la comunidad DOGE han
llegado una asociación ecológica para
empoderarse mutuamente. Las recompensas de
LP se convertirán a DOGE. La acumulación a
3000 DOGE activa el contrato para recompensar
DOGE a todos los usuarios que agreguen LP.

3 . Recompra y Destrucción:1%
Intercambie LaEeb en la bolsa de PancakeSwap, el 1% de los cuales se
transfieren automáticamente a la Recompra y Destrucción.
Garantizar el poder adquisitivo activo, aumentar el precio de LaEeb, estabilizar

el desarrollo ecológico y crear un círculo ecológico virtuoso.
El método específico
La acumulación de 4BNB activará automáticamente el contrato para recomprar
LaEeb con BNB, y luego destruir inmediatamente LaEeb al agujero negro addres :
0x000000000000000000000000000000000000000, para lograr la deflación.

4. Marketing: 1%

Intercambie LaEeb en la bolsa de PancakeSwap, el 1% de los cuales se
transfieren automáticamente al gasto de marketing.
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Ventaja
Las ventajas ecológicas
del LaEeb

Descentralizado, sin control de plataforma

Ventajas de LaEeb

Los usuarios de la comunidad se gobiernan a símismos,
sin ganancias.

Sin colocación privada, sin oferta pública

Sin Pre-mina, Sin Reserva
Limpieza garantizada, flujo sin espuma

Justo y Abierto
Las recompensas de tokens se
ejecutan mediante contratos
científicamente regulados

Ventajas de LaEeb

La vitalidad del
desarrollo
comunitario
determina la
cantidad de
recompensas
diarias.

Mecanismo
deflacionario

Mecanismo
innovador de
recompensa por
contribución
ecológica

acuerdo de
recompra
circular

Mecanismo de
recompra dirigido
para aumentar los
precios
indefinidamente

Inyección circular
de liquidez para
garantizar la
estabilidad de las
transacciones

Renuncia a la autorización del contrato

Renuncia a la autorización
del contrato

Destrucción de LP, nunca se retire
del conjunto de fondos

LaEeb
La comunidad DAO
innovadora y ecológica
Ecología del ciclo de potencia infinita
Potencia el ecosistema BSC

NFT

Metaverse

DEFI

GAMEFI

Hoja de ruta para el desarrollo ecológico comunitario

Cadena
principal

LaEeb DAPP
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El lanzamiento
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hagamos realidad nuestros sueños juntos.

