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ARGUMENTOS DE VENTA

• Frente al modelo económico actual basado en la deuda y el pe-
trodolar en claro declive, aparece un nuevo modelo descentrali-
zado basado en la tecnología Blockchain. Un modelo económico 
basado en el incentivo, que permite a las personas poseer sus 
activos e interaccionar entre ellas sin los intermediarios tradi-
cionales bancarios. Un modelo a partir del que se está constru-
yendo la economía del futuro y un nuevo mundo de servicios y 
oportunidades de bienestar y riqueza.

• Ingeniero comercial, empresario e inversor. Pionero de habla 
hispana en Bitcoin y la criptoeconomía desde el 2014.

• Creador de la academia web zamna-academia.com, por la que 
han pasado más de 10.000 alumnos en los últimos 18 meses. 
Su canal Zamna #zamnaacademia de Youtube tiene más de 
150k subscriptores. Es el creador de la plataforma nosmintie-
ron.tv, información sin censura.

“La nueva revolución industrial. Libertad financiera y riqueza a través de la
criptoeconomía.”

«Libros, Cursos y Eventos con Estrella»

EDICIONES

¿Qué es la criptoeconomía?
¿Qué es la tecnología Block-
chain y su origen? ¿Qué es un 
verdadero activo digital?
De la mano de Álvaro López 
(Zamna) y de su experiencia 
como empresario e inversor 
en criptoeconomía, encon-
trarás las respuestas a estas y 
otras muchas preguntas sobre 
el nuevo modelo económico 
emergente que nos está empu-
jando hacia nuevos horizontes, 
en lo que ya se denomina La 
Nueva Revolución Industrial. 
Nos encontramos frente a un 
modelo económico en claro 
declive basado en el dólar y el 
petróleo y otro emergente ba-

sado en la criptoeconomía y se 
hace necesario conocer todas 
las incertidumbres y oportu-
nidades que nos plantea. En 
estos momentos en los que 
se está produciendo la mayor 
transferencia de riqueza de la 
historia de la humanidad, ¿es-
tás dispuesto a subirte a esta 
nueva revolución industrial? o 
¿Serás una estadística más?
Las autopistas del futuro ya 
se están construyendo y esta 
obra es una guía para subirse 
a un revolucionario y potente 
tren ya en marcha y no que-
darse fuera de lo que será una 
nueva economía más ecológi-
ca, justa y libertaria.

Álvaro López
Ingeniero comercial de naciona-
lidad chilena, fue muy destacado 
en latinoamérica por ser uno de 
los padres del movimiento inte-
lectual de los juegos de rol y fan-
tasía, que incluye dungeons and 
dragons, señor de los anillos, 
pokemon, mitos y leyendas y 
otros juegos, incluso fue presen-
tado en documentales. En el año 
2001 funda el primer foro de 
conspiración de chile. En el 2004 
abre el primer servidor de jue-
gos 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 anti-
sistema más conocidos de habla 
hispana, Zamna #nadatienesen-
tido, en el que, con su experien-
cia internacional en todos los 
niveles, cuestiona la realidad y 
sus convencionalismos.
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