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¿Qué es
Fastlove Studios?
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Somos un LABORATORIO DE IDEAS  desde el que 
reflexionar sobre las causas que están en la base de los 
retos socioambientales, políticos y económicos a los que 
nos enfrentamos estructuralmente para proponer 
proyectos de acción que abran formas alternativas de 
generar procesos y estilos de vida a favor de la 
transformación social y las culturas regenerativas.

https://fastlovestudios.com/
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Wellbeing
Buscamos un  Bienestar Integral  que equilibre el 
bienestar individual, el colectivo y el ambiental, en donde 
la tecnología -como un elemento no neutral- juegue un 
papel armonizador y catalizador.

Nuestra existencia debe ser mejor que nuestra 
ausencia. No medimos el éxito a través de la generación 
de riqueza sino de cómo se genera, para qué y para quién. 

Por eso, creemos en la creación de estructuras 
descentralizadas y redistributivas (Headless brand). 
Orientadas a la comunidad, empoderándola y ofreciendo 
recursos para la acción.
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W3ST DAO
W3ST

SOLARPUNK

UNA

META-NACIÓN

ES

Una sociedad digital co-creada desde la base  por todo tipo 
de librepensadorxs, soñadorxs y hacedores que comparten 
valores de justicia ecosocial y el ideario Solarpunk. La 
comunidad colabora con la misión común de hackear narrativas 
y realidades físicas a través de proyectos de impacto positivo  
compartido e iniciativas activistas que pongan a las personas 
y el planeta en el centro.

W3ST se organiza como una DAO (Decentralized Autonomous 
Organization) con una  tesorería y procesos de toma de 
decisiones plenamente participativos y transparentes 
orientadas a conseguir el objetivo común.



Solarpunk  es un movimiento de ciencia ficción especulativa. Es 
“punk” porque contesta a lo establecido y propone una alternativa 
utópica en la que se produce una triangulación equilibrada 
entre ser humano, naturaleza y tecnología.  El Solarpunk ha 
construido toda una ética basada iniciativas que recorren desde la 
forma de gobierno, el sistema de producción, la organización social, 
los estilos de vida o el urbanismo.

La Regeneración es la creación de externalidades netas 
positivas en un ecosistema, favoreciendo la resiliencia.  Pone el 
foco en el bienestar y no en el crecimiento. De ahí surge la idea de 
culturas regenerativas, desarrollo regenerativo, etc.

W3ST considera el Solarpunk como el marco de referencia ideal 
para la construcción de una sociedad regenerativa.

Solarpunk y
Regeneración
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La blockchain es un escenario de emancipación y 
empoderamiento,  desde el que subvertir las mecánicas de 
poder y el establishment, donde residen las causas estructurales 
que amenazan al planeta y nuestra vida en él.

W3ST cuestiona el sentido de las naciones tradicionales; que 
han demostrado que son un fracaso porque su economía y su 
política han dejado fuera al Bien Común.

A través de la Blockchain podemos reproducir todo los 
elementos constituyentes de una nación:  personas, territorios, 
economía y gobernanza. La diferencia es que W3ST es 
descentralizada y te unes voluntariamente porque compartes los 
valores.
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Blockchain



W3ST genera una nueva fuerza colectiva que nace en lo 
digital para mejorar lo físico, activando el ideario 
Solarpunk y creando una realidad regenerativa.
 
Lo hace a través de 3 LÍNEAS DE ACCIÓN:
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Conseguir tierras físicas o espacios para bloquear acciones 
degenerativas y desarrollar iniciativas regenerativas.

TIERRAS Y ESPACIOS

Organizar y ejecutar propuestas activistas y acciones de intervención
social y urbana.

ACTIVISMO(S)

Colaborar con entidades afines a través de proyectos 
ad hoc y fundraising.

PROYECTOS SOCIOAMBIENTALES

Líneas de acción
W3ST



Estos son algunos de los objetivos iniciales. Lxs miembrxs de la 
comunidad plantearán y decirán colaborativamente nuevos hitos 
y propuestas.
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Roadmap

01. LANZAMIENTO DAO
02. NFT’S E INCENTIVOS
03. MERCH
04. EMBAJADAS METAVERSO
05. $W3ST TOKEN
06. DAO FRAMEWORK
07. ALIANZAS
08. PROYECTOS SOCIOAMBIENTALES
09. ACTIVISMO(S)
10. TIERRAS Y ESPACIOS



W3ST es una comunidad global de acceso libre. Un espacio 
completamente abierto al diálogo y la reflexión. Para ser ciudadanx 
de la DAO simplemente tienes que unirte a la conversación en  
DISCORD.

A partir de ahí existen diferentes formas de involucrarse: compartir 
ideas, apoyar proyectos o colaborar en acciones.

      Citizen - Miembro de la comunidad
      Counselor - Colaborador y Hodlers
      Contributor - Miembro activo Grupo de Trabajo 
      Board - Equipo Core
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Cómo participar
en W3ST DAO

*CONSULTA TODA LA INFORMACIÓN EN NUESTRA WIKI

VOZ
Y VOTO

https://discord.com/invite/jzRrz2hrhT
https://discord.com/invite/jzRrz2hrhT
https://w3st-wiki.notion.site/W3ST-DAO-The-Guide-c114be99eb5f414087cb5d8f10f1ecae
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Grupos
de Trabajo

*CONSULTA TODA LA INFORMACIÓN EN NUESTRA WIKI

La DAO operativiza sus 3 líneas de acción a través de diferentes 
grupos de trabajo en los que lxs miembros de la comunidad 
pueden participar para convertirse en Contributors.

Existen grupos de trabajo sectoriales (Tierras, Activismo, 
Fundraising) y otros transversales (Marketing, Diseño, Legal, 
Finanzas, etc.) que se irán activando para trabajar 
colaborativamente en proyectos a favor de los objetivos de W3ST.

Algunos procesos de toma de decisiones se realizarán a través de 
los grupos de trabajo específicos.
 

https://w3st-wiki.notion.site/W3ST-DAO-The-Guide-c114be99eb5f414087cb5d8f10f1ecae
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Esta colección de PFP (profile picture project) será el 
primer lanzamiento de NFTs dentro del roadmap de 
W3ST. Una colección de 3333 identidades que vienen 
como brigadistas a la Tierra para poner su expertise al 
servicio de transformar el Antropoceno en una 
realidad Solarpunk.

*LANZAMIENTO ESTIMADO:  ABRIL 2022

BRIGADISTAS   DEL 
MULTIVERSO   PARA 
LA    UTOPÍA

Misphits



La Constitución es una colección de NFTs que 
representan la Carta Magna; el soporte que custodia 
los fundamentos ideológicos y el propósito de W3ST. 
Es la oportunidad para ser padre o madre fundadora 
de esta DAO. 
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*LANZAMIENTO ESTIMADO: JUNIO 2022

La Constitución
LA    QUINTAESENCIA
DE LA   DEMOCRACIA 
DIRECTA   



Trabajar a favor del Bien Común requiere de alianzas, 
de co-crear proyectos y de unir fuerzas para construir 
redes de recursos y saberes.
 
W3ST tiende la mano a la colaboración entre 
comunidades para unir a personas y objetivos y 
crear una masa crítica que acelere el cambio.
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Alianzas
ABUNDANCIA COMPARTIDA

FRENTE A ESCASEZ

COMPETITIVA



contact@fastlove.com

fastlovestudios.com

Accede a Discord

mailto:contact@fastlove.com
https://fastlovestudios.com/pages/w3st
https://discord.com/invite/jzRrz2hrhT



