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🔴HONEYPOT🔴
Siguiendo con los hilos de seguridad en las #shitcoins, hoy vamos a hablar del #honeypot.
La forma más común de que se queden tu dinero y se te quede CARA DE TONTO.
🔹RT y FOLLOW ahora para que escriba más hilos🔹

🔴¿Qué és el honeypot ?🔴
🔸HoneyPot o pote de miel es una #trampa para abejas donde se pone miel al fondo.
🔸Las abejas entran en el tarro pero no pueden salir.
🔸Tú eres la #abeja y la miel es tu #avaricia.
🔸Podrás comprar comprar pero no vender.
#altcoins

🔴¿Cómo detectar honeypot?🔴
Ves este gráfico tán bonito?
Es para hacer all in no?
Ésto es un honeypot . Lo bueno del honey es que se ve a simple vista.
🔴Si No hay ventas🔴ES HONEY hasta que se desmuestre lo contrario....
Qué fácil no? Ya sabes que no ...

🔴Honey con algunas ventas🔴
Ellos tb aprenden.
Cómo hacer que no sea tan evidente el honey? 🔸Que hayan ventas🔸.
Fácil, añado en el contrato que solo mi wallet pueda vender y voy vendiendo (o mejor añado
varias).

🔸Si las ventas vienen de la misma wallet és HONEY🔸

🔴Delayed Honey🔴
Como el honey es tan evidente existe el DELAYED HONEY POT .
Al principio se puede vender normal y cuando les sale de los cojones desactivan las ventas.
Simplemente cambiando el máximo de transacción, los Fees o cualquier variable y NO
PUEDES VENDER

🔴Cómo detectar Delayed Honey🔴
Difícil de detectar sin una herramienta como .
Se puede hacer de miles de maneras.
Analizar las función _transfer para ver si hay algun require que use una variable que puedan
cambiar.
En este caso mxTxAmount
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🔴Renunciar al Contrato🔴
Alguna funciones pueden cambiar variables con el modificador OnlyOwner.

Si renuncian al contrato ya no pueden acceder a esa función y es seguro.
A no ser que sea Fake Renounce y puedan Desrenunciar...

🔴Ya no caerás en mas honeys 🔴
Quiero que ganeis dinero con #shitcoins.
Caí en cientos de scams y por eso cree .
Te esperamos en nuestro canal:
👊RETWEET para ayudar a joder a los SCAMMERS 👊
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Aprovecho para etiquetar a los mejores del sector que seguro que me ayudarán a luchar
contra los scams.
@CryptoZorrito
@fibobeta
@WhiteTrader_
@lacomdelacripto
@cryptokakarot1
@CriptoProfe
@ORamosBets
@JohnHunterGems
@CryptoBruixot
Algunos de los referentes del sector.

@NoobOfCryptos
@m2mmarketplace
@MarBlockchain
@Vanessacvg
@CryptoFomeador
@CriptoMan21
@PepeCrypto69
@enekoknorr
@CriptoNavi
@alvarogctmr
@____spiral_____
Y los más ilustres .
@wallstwolverine
@ManiThawani
@JohnHunterGems
@cryptobcncat
@mattunchi
@RRxCrypto
@mariointrades
@crypTorete
@CryptoGanster
@ladymarketok
@elguapocrypto
@Techconcatalina
@moiizadriano
@Poisonbox91
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