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Hasta el más distraído ha-
bitante del planeta tierra 
se dio cuenta de que algo 
estaba sucediendo, un 
hecho peculiar, extraño e 
incoherente, un evento del 
cual no teníamos memoria 
alguna, que nos atacaba a 
todos al mismo tiempo. 

Primera vez en la historia, 
supuestamente hay un 
virus, en todos los países 
del mundo, en todos los 
climas, en todas las altu-
ras, en todas las regiones, 
en lugares habitados o no, 
selvas, montañas, pueblos 
y ciudades, zonas gélidas, 
centros comerciales, par-
ques, escuelas, gimnasios, 
restaurantes, está en todas 
partes según la Organiza-
ción Mundial de la Salud, 
un virus que ataca a toda 

la población adulta del 
mundo de todas las razas, 
al mismo tiempo y 24/7 
sin descanso. Dios, ¿qué 
energía trae este virus? 
¡Impresionante!  

Un virus que, si usted lo 
contrae, tiene un 99,8% 
de probabilidades de 
sobrevivir.

Una trama que a medida 
que se desarrolla, des-
cubriremos que no tiene 
nada de ciencia y menos 
de medicina.

Si usted aún no se ha 
dado cuenta de qué se 
trata esto, usted debe leer 
Plandemia 2020 y enterar-
se de lo que no le están 
contando los medios.

Álvaro López

Ingeniero comercial de 
nacionalidad chilena, 
considerado brillante 
alumno, fue muy destacado 
en latinoamérica por ser 
uno de los padres del 
movimiento intelectual 
de los juegos de rol y 
fantasía, que incluye 
dungeons and dragons, 
señor de los anillos, 
magic the gathering, 
pokemon, mitos y leyendas 
y otros juegos,incluso 
fue presentado en 
documentales.

Funda en el año 2001, el 
primer foro de conspiración 
de chile dentro de su sitio 
elantro.cl 

En el 2004 abre el primer 
servidor de juegos de rol 
en línea, asociado con una 
compañía coreana listada 
en el Nasdaq.

Empresario e inversor se 
ha enfrentado al poder a la 
manipulación del sistema y 
lo ha conocido por dentro.

Pionero de habla hispana 
en bitcoin y la cripto 
economía desde el 2014.

Dirige uno de los canales 
antisistema más conocidos 
de habla hispana, Zamna 
#nada tiene sentido, en el 
que, con su experiencia 
internacional en todos 
los niveles, cuestiona 
la realidad y sus 
convencionalismos.
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• Ingeniero comercial, empresario e inversor se ha enfrenta-
do al poder y a la manipulación del sistema y lo ha conoci-
do por dentro.

• Audaz obra, que muestra la realidad más allá de los me-
dios de comunicación masivos y los gobiernos. 

• Su canal Zamna #nada tiene sentido de Youtube tiene 
más de 180k subscriptores.

• Primer libro de la colección Despertar del engaño, que 
tiene como objetivo destapar las incongruencias del sis-
tema, hacer abrir los ojos y dar el conocimiento necesa-
rio para no ser esclavo del pensamiento único.

“Covid-19 ¿Es la mayor ingeniería y estafa social de todos los tiempos?”
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