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Catálogo de Prog
grama
as de
e
Concienc
cia Ra
adio® Temp
porad
da 20
011
Conciencia
a Radio® es un
n proyecto radiofónico que inició en el año
o 2005 en radiio abierta en 1
1590 AM Radio
o bahía
en
e Ensenada Baja
B
California México. Por lla dureza de los termas y trabajos
expuestos,
e
CR decide migrarr a internet en
n el año 2008 ttras la suspensión de
sus transmision
nes en la radio
o local de Enseenada. Los con
nductores y loccutores
M
Gahblerr y Alexander Backman, son
n los cerebross detrás
certificados, Mónica
del
d proyecto. Después
D
de 4 teemporadas ininterrumpidass, CR® ha madu
urado y
se ha convertid
do en uno de los medios alteernativos en eespañol más viisitados
en
e el mundo con
c más de 522 millones de visitas únicass hasta el momento.
(d
diciembre del 2011.)

Plata
aforma y Format
to
La mayoría de los proggramas de CR®
® inician con un resumen y comentarioss sobre las no
oticias del mo
omento
e en medios alternativos quienes
q
cubrenn una vasta ccantidad de ttemas que el MAME
enfocado especialmente
(mainstreaam media) no cubre.
c
Los tem
mas abarcan desde la Agenda de la Elite Mu
undial, Ecolapso
onomía, Geocaambios,
Seguridad Nacional e Intternacional, Te
errorismo, Bioterrorismo, Sal ud, Alimentación, Fenómeno
os Espaciales ccomo El
L duración dee cada episodio
o oscila entre dos y tres horas cada
Planeta X, Clima Solar y Terrestre, y Esspiritualidad. La
uno, en ocasiones hasta 3 horas y media por ser una plataforma libbre sin restricciiones de horario.
Por ser un
n programa de corte cristiaano, CR ha de
ecidido abordaar temas espeecíficos tambiéén con aspectto a las
profecías del
d Fin de los Tiempos,
T
Ánge
eles Caídos, el Anticristo, la CCaída, los Gigaantes Nefilim, lla Segunda Venida de
Cristo, el Arrebatamiento
A
o, La Gran Tribulación entre otros.
o
A su vez, en busca de impulsar nuevvos talentos, el
e formato dee todos los prrogramas de C
CR® contienen
n cortes
ores para que sean
s
escuchado
o por la audienncia.
musicales de dichos auto
Por ser un programa mexicano, CR® esstá también orrientado a den unciar las infamias de la Política de Estado
o actual
ontra la insurge
encia criminal que
q se ha esta do viviendo en
n México desdee el 2006.
en torno a la “guerra” co
n MP3 y han pasado
p
por un
n riguroso procceso de post producción y remasterizació
ón para
Los prograamas están en
obtener la más alta calidad en los mism
mos.

Cómpr
ralos en
n Descar
rga
Cada episo
odio se ofrece con excelente
e calidad de po
ost producciónn en formato M
MP3 a 64kbps (calidad FM EEstéreo)
para descaarga.
Para lograr que más pe
ersonas puedaan escucharnos, CR® ha deccidido bajar siignificativamen
nte los costoss de los
emporadas de CR®.
mismos. Essto se aplica paara todas las te
1.
2.
3.

Caada descarga tiene
t
un costo de $ 1.40 USD
D. Haz clic en laa liga para com
mprar cualquierra de los episo
odios de
fo
orma segura y rápida vía Payp
pal® con tu Tarrjeta de Crédit o o Débito.
Po
osteriormente envíanos un email
e
a concie
enciaradio@ya hoo.com espeecificando en eel campo de ASSUNTO:
“C
Compra de Pod
dcast”. Es indisspensable inclu
uir el código dee el o los programas deseado
os.
Una vez que estté confirmado el pago, se te enviará una liiga de descargga y password para descomp
primir el
arrchivo ZIP y pod
der escuchar el MP3.
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Las descargas están com
mprimidas en el
e formato ZIP de
d Winzip® para PC el cual es n
necesario paraa abrir los arch
hivos. El
programa se puede descargar aquí: htttp://www.winzzip.com/downw
wz.htm
o de equipos MAC, es necesario bajar e instalar la veersión de WINZZIP o su equivvalente dado q
que los
En el caso
controlado
ores que las MAACBOOK ofrecen
n por default no
n funcionan aadecuadamentte. El programa se puede deescargar
aquí. http://www.winzip.com/mac/en//download_maac.htm

Compr
ra todo los Pro
ogramas de la T
Tempora
ada 2011 en DVD-R
El DVD de los archivos MP3
M de cada temporada de
e CR® está prooducido en arcchivos MP3 en
ntre 64 kbps (Calidad
DVD. El costo d
del DVD con to
odos los
STEREO) y 128 kbps (Calidad CD) y solaamente se incluyen cuando se ordene el D
programass de la Temporrada 2011 de Conciencia
C
Rad
dio® es de $ 300.62 dólares (ccorreo tradicio
onal) o $36.82 dólares
(correo priivado) para Mé
éxico incluyend
do gastos de envío
e
(Hay doss precios para M
México, depen
ndiendo el sistema de
envío que se escoja). Para Estados Uniidos el costo por
p el DVD es dde $ 43.00 dóllares incluyend
do manejo, traaslado y
e
Para el resto
r
del mund
do, favor de so
olicitar una cotiización.
gastos de envío.

OPCION
NES DE PAGO
P
PAYPAL: Para ordenar vía Paypal® de fo
orma rápida y segura paganddo con tu tarjeeta de crédito h
haz clic en estaas liga:
om/programass_index_2011.htm
http://concienciaradio.co
DEPÓSITO BANCARIO: Si
S deseas pagar por depósito
o bancario, lo puedes hacer a la cuenta deel banco Santaander #
995. IMPORTA
ANTE: Sólo ace
eptamos depóssitos con cheq ue directo a laa cuenta Santaander #565534
421995,
565534219
depósito electrónico
e
víía internet ussando la CLABE interbancaaria #0140225565534219957
7. Ya no aceptamos
depósitos en efectivo. Evvítenos la mole
estia de hacer caso
c
omiso de su depósito.
ENVÍOS ELLECTRÓNICOS DE
D DINERO: Acceptamos envííos Xoom®, vía Western Unio
on®, MoneyGraam® y POR Telégrafos
de México
o (TELECOMM)). IMPORTANTE: Favor de enviar el giro únicamente a nombre de A
ALEXANDER EN
NRIQUE
VILLAGRÁN
N BACKMAN en
n Ensenada Baja California, México.
M
Código

EPISODIO// PROGRAMA

Descripcción

CR‐11‐01

01‐ Entrevissta con un Ex Sata
anista

John Ramíírez ha sido uno dde los Santeros, Paalo Mayombe y Espiritistas de
más alto ggrado. Desde los 110 años fue iniciad
do por Lucifer paraa servirle en
la destruccción de personas que están alejadaas a D10S y recluttar soldados
para Satá n. Participó en innnumerables rituales en la red Saatánica más
Cuba y Haití.
peligrosa ddel mundo en Nueeva York, Miami, C
En entrev ista en vivo, John nos narra sus experiencias dentro
o del mundo
del satani smo, la santería y el espiritismo, y ccomo él logró libeerarse de las
garras del enemigo despuéss de 25 años.
Además, l e preguntaremos su punto de vistaa con respecto a laa juventud y
os" dentro del SA
ACO y como
como cadda vez más jovenees están "perdido
pueden enncontrar la redencción y la salvación.
Es autor ddel libro "Out of the Devil´s Caldrron" (Libre de la Caldera del
Diablo.) U
Un Viaje de la Obsccuridad a la Luz."
Su testimoonio es de suma i mportancia ante la Guerra Espiritual en la que
estamos t odos los que somoos "Soldiers Of Yahshua" (SOY).
Atención: Este Programa reequiere de oración
n antes, durante y después de
su transm isión. Recomendaamos el Psalmo 911.
Visita laa página webb del Ministeerio de John
http://ww
ww.johnramirez.orrg/
Se le puedde contactar via em
mail en: info@johnramirez.org
Visita la seección especial enn CR dedicada a John Ramírez AQUÍ

Ramirez:
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CR‐11‐02

02‐EL SISMO DEL AUTISMO PA
ARTE 2: LA CURA, LA
L
DEMANDA, Y LA JUSTICIA.

CR‐11‐03

02‐ 03‐TEND
DENCIAS 2011

CR‐11‐04

04‐ "CHEM""TRAILS‐ ENTREVIISTA EN VIVO
EN EXCLLUSIVA CON ANTH
HONY J HILDER

2da en laa serie sobre el a utismo y el tratamiento para la reemoción de
dos por las
metales ppesados del cuerrpo de niños vaccunados y afectad
inoculacioones, especialmente la vacuna MMR
R o triple viral.
Revisamoss y presentamos eel trabajo de tendeencias en PDF a m
miembros de
CR® y cóm
mo se presentaríann los eventos en ésste año.
Anthony J Hilder es uno dee los pioneros en destapar la consp
piración del
Illuminati en el mundo cuuando en 1967 p
produjo y publicó
ó el famoso
discurso del dramaturgo y genio estadounidense Myron Fagan. Es
periodistaa reconocido del A
American Free Preess, locutor, cineaasta, actor y
activista ppolítico. Ha prod ucido más de un
na docena de do
ocumentales
entre elloos 911 el Gran EEngaño, traducido
o, subtitulado y doblado al
español poor Alexander Backkman.
pe Calderón
En esta eentrevista de 2 hhoras, Hilder advierte lo que Felip
quiere ha cerle al pueblo dde México, las soluciones. Además,, destapa la
verdad soobre quienes estáán detrás de los chemtrails y cóm
mo lo están
haciendo. ¿Quiénes nos esstán rociando y po
or qué? Una entreevista única
que todoss deben escuchar.
Sus sitios w
web son www.airccrap.org y www.ffreeworldfilmworkks.com

CR‐11‐05
CR‐11‐06

CR‐11‐07

05‐ Repetición de programa de la temporada
anterior.
06‐ PSICOSIIS MUNDIS
LA PSICOLOGIA DETRAS DEL
D COLAPSO DELL
SISTEMA MUNDIAL
07‐ DESENC
CAD3NAT3 PARTE I: LA VERDADERA
A
HISTORIA DE LAS SECTASS OVNI, LA
DECEPC
CIÓN DE LA NUEVA
A ERA Y EL
SATANISMO EN EL FIN DEE LOS TIEMPOS.

CR‐11‐08

08‐ DESENC
CAD3NAT3 PARTE I y II: LA VERDADERA
HISTORIA DE LAS SECTASS OVNI, LA
DECEPC
CIÓN DE LA NUEVA
A ERA Y EL
SATANISMO EN EL FIN DEE LOS TIEMPOS.

CR‐11‐09

09‐ TEMA LIBRE:
L
CAMPAMEN
NTOS DE FEMA,
ALERTA
A TERRORISTA, GEOCAMBIOS,
SOBREV
VIVENCIA, ESCENA
ARIOS PARA EL 2012.
10‐ ENTREV
VISTA AL SOLDADO
O DE FUERZAS
ESPECIA
ALES Y EXPERTO EN SOBREVIVENCIA
A,
JOHN MOORE.
M

CR‐11‐10

nal del colapso por diseño del
Un análisi s nacional de Méxxico e internacion
sistema gllobal en preparaciión para el Nuevo Orden Mundial.
Entrevistaa con el reconociddo ufólogo de MU
UFON hecho cristiiano Joseph
Jordan dee CE4RESEARCH y Mary Porter, u
una víctima ya liiberada del
sectarismoo OVNI y movimieentos sectario de la Nueva Era. Maary cuenta y
narra su t estimonio y cómoo este se entrelazaa con el mismo tesstimonio de
Alexanderr y sus experienciias dentro del Neew Age y el fenómeno OVNI
previo a suu aceptación de Y ahshua Ha Mashiaach (Jesús Cristo).
Parte II dee la misma serie.
Visita la sección especiaal en CR dedicada a Joe Jordan AQUÍ
NTO DE CE4RESEA
ARCH.COM LAS 3 RAZONES POR LA
A CUAL HAY
DOCUMEN
ABDUCCIO
ONES
Análisis soobre las posibilidaades de un ataque terrorista en los EE.UU., la
activaciónn de los Campameentos de FEMA, lla situación de geeo cambios,
temas de sobrevivencia y unn panorama de la situación en el 20012.
John Mooore primero luchó contra el terrorissmo en 1967. Tod
davía lo está
combatienndo hoy en día. En patrullaje a p
pie en Vietnam, d
de noche, a
solas, él bbuscaba trampas dde terroristas. Moo
ore buscó bombass terroristas
en su jeepp y vio lo que le oocurrió a aquellos que no las hallabaan. J.R. voló
57 misionnes de combate soobre Vietnam y C
Camboya, en much
has de ellas
sufriendo golpes del fuego eenemigo.
De ahí, Joohn se unió al ggrupo de Fuerzas Especiales conoccidos como
Boinas Veerdes en Fort Braagg donde se enttrenó para invadir el Medio
Oriente. Él también hizo estudio clasificados de terroristaas para las
Fuerzas EEspeciales. Operaaciones especialees, operaciones eencubiertas,
operacionnes psicológicas, operaciones en
ncubiertas, operaaciones de
vigilancia, guardaespaldas de ejecutivos y estrellas de cine como Jane
n el manejo
fonda y CCharleton Heston, investigador privado, instructor en
de armas, analista de inteliggencia, y detectivee en homicidios: eestos son las
actividadees que han manteenido a Moore ocu
upado y al mismo tiempo fue
esposo, paadre y abuelo.

CR‐11‐11

11‐ LAS MA
ADRES NEFILIM: EN
NTREVISTA AL
PASTOR
R DOUG RIGGS

NDAMOS SU DVD GLOBAL WARMIN
NG, LO QUE EL GO
OBIERNO NO
RECOMEN
TE ESTÁ D
DICIENDO. DOS D
DISCOS DE CASI 4 HORAS DE INFO
ORMACIÓN.
PEDIDOS A
AL TEL. 800 592 95543 | SITIO WEB: w
www.thelibertymaan.com
Entrevistaa con el pastor d estacado, Douglas Riggs. Riggs ha ayudado a
desprograamar a mujeres quue han sido víctim
mas de Abuso Ritu
ual Satánico
(SRA) porr parte de la Elitee Mundial. Riggs nos muestra la ccara de una
agenda reeal que ese está ll evando a cabo paara la gestación y nacimiento
de los de llos NEFILIM o serees híbridos mencio
onados en Génesiss 6 y el libro
de Enoc. Estos Nefilim soon Hijos de Ánggeles Caídos y hu
umanos. EL
nta sobre la
Illuminati ahora los está geestando y Riggs taambién nos comen
México. La Pággina Web de D
Doug Riggs:
situación de la FE en M
ww.thebyteshow.ccom/DouglasRiggs.html
http://ww

www
w.concienciaraadio.com | “El Medio Allternativo Nú
úmero 1 de H
Habla Hispanaa” 5
CR‐11‐12‐15
5

12‐ EPISODIOS 12, 13 14 & 15
5
AL EDÉN Y DE REG
GRESO" CUATRO
SERIE "A
PARTESS. ENTREVISTA EXC
CLUSIVA A LA DRA
A.
JOYE JEFFRIES PUGH Ph.D
D. INVESTIGADOR
RA Y
A DEL BEST SELLER
R MUNDIAL
AUTORA
EDEN: THE
T KNOWLEDGE OF GOOD AND EV
VIL,
666

Impresionnante serie de enntrevistas con la académica e in
nvestigadora
bíblica Jooye Jeffries Pugh . La Dra. nos m
muestra el producto de sus
investigacciones en torno a el mundo prreadámico, la exxistencia de
humanos previos a Adán y EEva, la subsecuentte caída, la posibilidad de que
mbarazada por Sattán y cómo Caín fu
ue el hijo del Diablo.
Eva fue em
En las parttes 2 a la 4, la Draa. nos explica el diiluvio, Noé y los p
paralelismos
entre el LLibro de Génesis y el Libro de Reveelaciones entre muchos otros
temas apaasionantes. Esta ess una serie que naadie debe dejar dee escuchar.
Página de la Dra. Joye http:://www.drjoye.com/
Su Libro: hhttp://drjoye.com /books.html
Cada Partee Cuenta como unn Podcast o Descarrga.

CR‐11‐16

16‐ PROGRA
AMA ESPECIAL DEE SEMANA SANTA
A,
"LAS CA
ARTAS DE JESÚS"

CR‐11‐17

17‐¿El Arreba
atamiento y la Bod
da de Cristo?

CR‐11‐18

18‐ 2F12‐Fusiionándose al Futu
uro‐ Parte I

CR‐11‐19

19‐ 2F12‐FUSSIONÁNDOSE AL FUTURO PARTE 2

CR‐11‐20

20‐ THE SUPE
ER SOLDIER CHRONICLES (SSC)‐
Las Crónicas de
d los Super Solda
ados

CR‐11‐21

21‐ LA GRAN VISIÓN DE ALCE ROJO‐
R
Parte 1 de 2.
2

CR‐11‐22

22‐ LA GRAN VISIÓN DE ALCE ROJO‐
R
Parte 2 de 2.
2

En el viernnes santo del 20111, Alexander Backm
man presenta la trraducción al
momentoo de las Cartas d e Jesús. Una serie de documento
os seculares
romanos escritos por PPoncio Pilato, Heerodes y Tiberio César que
omano Serie
describen lo sucedido desdde el punto de visto del Imperio Ro
os hallazgos arqueeológicos de
de dos pa rtes donde profunndizamos sobre lo
ólgota donde se d
descubrió el
Ron Wyattt en Jerusalén enn la región de Gó
sitio de laa crucifixión, los clavos con los quee crucificaron a Yaahshua y las
pruebas c línicas de la sangrre que se recuperó
ó de la rajadura donde corrió
la sangre dde Nuestro Salvaddor.
Al momennto de grabar éstee programa, no see había terminado de traducir
las Cartass de Jesús al Españñol. Las Cartas de Jesús se pueden descargar
aquí. http ://concienciaradioo.com/las_cartas__de_jesus.pdf
Analizamoos todas las enntradas en la b
biblia sobre "El Rapto" o
Arrebatam
miento, lo compaaramos con la 2d
da Venida de Jessús Cristo y
explicamoos la parábola máás grande de la palabdra de Dios, El Novio, la
Novia y la Gran Boda. Este PPodcast es de Coleección.
Revisamoss la profecía bíblicca, dónde estamoss ahorita, el NOM, el 2012, el
Planeta X y más. Haremos revelaciones increíbles que yya se están
cumplienddo. Éste podcast ees de colección.
PARTE 2 RRevisamos la profeecía bíblica, dóndee estamos ahorita,, el NOM, el
2012, el PPlaneta X y más. Haaremos revelacion
nes increíbles que ya se están
cumplienddo. Éste podcast ees de colección.
PARTE I: LA HISTORIA D
DEL JAMES CASB
BOLT ALIAS "COM
MANDANTE
MICHAEL PRINCE". En novviembre del 20111 recibimos inforrmación del
asesinato de James Casbo lt. James estaba involucrado en eel tráfico de
heroína y cocaína en Europpa por parte de laa Unidad de Inteliggencia de la
néticamente
ONU (UNIIT) además de serr un asesino tipo rrobot mutado gen
y víctima dde clonación.
Entrevistaa exclusiva en esppañol con el Abuelo y Chamán, Alcee Rojo. Una
entrevistaa histórica que tra nsmitiremos el 277 de mayo y 03 de junio 2011.
ES le enseeño a Alce Rojo la secuencia de los eeventos que suced
derían y que
ya están ssucediendo en el planeta ante la llegada de Jesús C
Cristo. Papá
Dios le rreveló a Alce Roojo cómo y qué debemos hacer para estar
preparadoos. La Gran Visión que él ha recibido
o como Chamán In
nterno de la
Tribu Heyyoka es algo que ttoda nación indíggena debe escuchaar así como
cristianos del pueblo remaanente y los "cristtianos perdidos" de ÉS en la
o de Alce Rojo. Vissiten su Sitio
Tierra. Preesentaremos tambbién el nuevo libro
en Interneet http://www.reddelk.org/ y su Blogg. http://redelkspeeaks.com/
Entrevistaa exclusiva, por prrimera vez en esp
pañol, hablamos con RED ELK
(Alce Rojoo) el hombre a quuien Papá Dios le rreveló lo que suceedería en el
Fin de los Tiempos en lo quee él llama su Gran Visión.
Alce Rojoo es abuelo del cíírculo interno de la tribu conocida como los
ortos" (Short Storiies).
Heyoka. E s autor del nuevo libro, "Cuentos Co

CR‐11‐23

23‐ ENTREVISSTA A AUGUSTO PÉREZ
P

os comparte
Hablamoss por más de 2 horras con un hombree sabio y quien no
en gran m
medida sus conoocimientos y enseeñanzas poniendo
o énfasis al
pueblo y nnaciones indígenass de la república d
de México y Latino
oamérica.
Entrevistaa histórica con unn hombre nacido en Cuba quien después de
aceptar a Jesús Cristo en loos ochentas lo llevo a una misión d
de ayudar a
sus hermaanos en Cuba.
La entrevi sta de CR al Minisstro Augusto Pereez se centra en los fenómenos
y cumplim
miento de las P rofecías del Fin de los Tiempos.. Hablamos
extensam ente con él sobre el Planeta X o Ajeenjo, el Cometa Eleenin.
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CR‐11‐24

24‐ EFESISOS‐ La Guerra Espirittual, Preparándosse
para la Batallla‐ Parte I de II

CR‐11‐25

25‐ EFESISOS‐ La Guerra Espirittual, Preparándosse
para la Batallla‐ Parte II
26‐ LA2 DO2 2EMILLA2, SEPAR
RANDO EL TRIGO DE
D
P
I de II
LA CIZAÑA‐ Parte

CR‐11‐26

CR‐11‐27
CR‐11‐28

CR‐11‐29

CR‐11‐30

CR‐11‐31

CR‐11‐32

27‐ LA2 DO2 2EMILLA2, SEPAR
RANDO EL TRIGO DE
D
P
II
LA CIZAÑA‐ Parte
28‐ EL ESTADO DE LAS COSAS, CHAT ABIERTO A
PREGUNTAS Y RESPUESTAS
29‐ Entrevista
a Exclusiva a Nive
el Mundial, Por
Primera Vez En
E Español, John Dinardo.
D
Isaías 63 deco
odificado y el Gran Destructor

30‐Entrevista
a Exclusiva a Nivell Mundial, Por
Primera Vez En
E Español, John Dinardo.
D
Isaías 63 deco
odificado y el Gran Destructor
31‐ Entrevista
a Exclusiva a Nive
el Mundial, Por
Primera Vez En
E Español, John Dinardo.
D
Isaías 63 deco
odificado y el Gran Destructor
32‐ TRANSMIISIÓN ESPECIAL DE 3 HORAS
EL ESTADO DE LAS COSAS: ALEERTA TERRORISTA
11‐11
NUCLEAR 9‐1
MÉXICO, EL ATAQUE
A
NARCOTEERRORISTA DEL
CASINO ROYA
ALE EN MONTERR
REY, NL.

CR‐11‐33

33.3‐ EL DÍA DE
D LA VENIDA DELL SEÑOR

CR‐11‐34

34‐ LAS CRÓN
NICAS DEL EDÉN, LA
L CAÍDA DE ADAM

CR‐11‐35

35‐ GOD REA
ADY?

CR‐11‐36

36‐ EL NOMB
BRE REAL DE "ES" Y
LAS GUERRASS POR EL PLANETA
A TIERRA

Este podccast pasó por unaa labor extensa de post producción donde se
incluye la dramatización dee extractos valiossos de la Biblia y el Libro del
Alexander Backman.
Kolbrín enn español con la vooz inigualable de A
Programa en dos partes quee explica y asientaa las bases de la A
Armadura de
Dios que el apóstol Pedrro pide que nos pongamos paraa la Guerra
Espiritual..
Un análisi s y desmembramiiento de cada una de las partes de la Armadura
y como la debemos ponerlaa en práctica.
Un prograama indispensab le para el enteendimiento y la formación
cristiana.
En la partee dos cubrimos a ddetalle la Armadura de Dios.
Análisis eextenso sobre la diferencia entre la Semilla y la Cizaña que
forman paarte de la comparaación a la Iglesia de Cristo.
Un prograama valioso para eel entendimiento y la formación crisstiana.
Parte II
Hicimos uuna reseña del EEstado de las Cossas de México y el Mundo.
También pparticipamos en uuna sesión de preeguntas y respuesstas con los
miembross de CR®.
El Agostoo 05, 2011 transm
mitimos la primerra parte de cuatrro con John
Dinardo. Dinardo es cientíífico y apasionado
o de la Palabra d
de Dios. Por
inspiraciónn divina, Dinardoo decodifica con ssencillez y claridad cómo los
primeros seis versículos ddel capítulo 63 del Libro de Isaíass describen
mente que el Planeeta X o El Destructtor‐ una estrella eenana café o
perfectam
marrón‐ ees enviada por Dio s y cómo esta profetizada en la Biblia.
que el Planeta X tendrá con
A su vez, Dinardo nos expplica los efectos q
nosotros en la tierra una vez que este objjeto más grande que Júpiter
traspase eel plano eclíptico e inicie la danza conocida como laa Batalla de
los Diosess en varias culturass del mundo.
Parte II

Parte III

Presentam
mos la investigaciión exclusiva en agosto 2011 de la amenaza
nuclear
terroristaa
para
los
EE.UU.
Esta invesstigación ayudó a rreportar y documeentar el trabajo dee elementos
que hubiera
de contratterrorismo e intel igencia de EE.UU.. para detener lo q
sido un esscenario catastrófiico.
Un amigo de CR, el Agente K, dio su vida paraa que esta informaación saliera
un escenario
a la luz púública y evitar quee la Elite Mundial tuviera éxito en u
de Falsa Bandera. El Ageente K murió cu
uando una de dos bombas
nucleares explotó el 23 d e agosto, 2011 d
dentro de una de las bases
altamentee profundas que ti ene el gobierno de los Estados Unid
dos.
¿Cuáles soon las Señales del día de la Venida d
del Señor?
Concienciaa Radio presen ta una investigación especial sobre éste
enigmáticco y profundo tema escatológico.
Reporte E special relacionaddo:
http://ww
ww.concienciaradioo.com/el_dia_de__la_venida_del_seenor.pdf
Primera d e 3 partes. Un anntiguo manuscrito de 7 mil años de antigüedad
llegó a nnosotros vía nuesstro círculo cerraado de investigadores. Éste
manuscritto narra lo sucediddo en el Edén con precisión y detallee.
El Manusccrito es una evideencia incontrovertible de que Quetzzalcóatl o la
Serpiente Emplumada que veneran los indíggenas de México y honran los
novoeristaas es en efecto Luccifer tal cual éste manuscrito lo señala.
Analizamoos el escenario y probabilidades d
de la cercanía deel Día de la
Venida deel Señor.
¿Qué tan listos estamos parra irnos con Dios?
En la prim
mera parte del proograma demostram
mos etimológicam
mente que el
nombre d e Dios es YHWH y no El Señor ni Jeh
hova.
En la seguunda parte les narrramos en término
os generales las civilizaciones
que han existido en la tieerra desde su co
oncepción. Civilizaaciones que
n recientes como las de MU,
existieron hace millones dee años y otras tan
Uigur y la Atlántida o Aztlánn.

www
w.concienciaraadio.com | “El Medio Allternativo Nú
úmero 1 de H
Habla Hispanaa” 7
CR‐11‐37

CR‐11‐38

CR‐11‐39

CR‐11‐40

37‐ EL RADICA
ALISMO ISLÁMICO
O
Y EL TOTALITARISMO SATÁNIC
CO
Parte I de una
a serie: La Tercera
a Jihad y la Kalifah
38‐ LAS CRÓN
NICAS DEL EDÉN: EL
E TESTAMENTO DE
D
ADAM
39‐ ¡TRANSM
MISIÓN ESPECIAL!
EPISODIO 39: LA GRAN GUERR
RA DE MEDIO
OG Y MAGOG, EN ELCAMINO
E
HACIA
A UN
ORIENTE, GO
ORDEN MUN
NDIAL
40‐ EPISODIO
O 40: 11+11+11

CR‐11‐41

41‐ Entrevista
a Especial a Suleim
man Edmondson‐
"Yahshua Ha Mashiach Me Dio
o Un Mensaje para
a
tí."

CR‐11‐42

42‐ Las Crónicas del Edén : La Cueva
C
de los Tesoros

CR‐11‐43

43‐ EL ABORT
TO Y
LA INDUSTRIA
A DE LA MUERTE

CR‐11‐44

44‐ MANU DE
EI, 777: LA MANO DE DIOS

CR‐11‐45

45‐LA CURA DENTRO
D
DE LA LO
OCURA: Alternativa
as
para la Salud dentro de la Locu
ura de la Industria
a de
la Muerte

CR‐11‐46

46‐ ENTRE OV
VEJAS Y CABRITOSS: Addendum

CR‐11‐47

47‐ALERTA PROFÉTICA: Entrevvista Especial a Elvvi
T Señales ante
es del Rapto.”
Zapata. “Las Tres
Hombre de Dios
D Anuncia Eventos que Culminan
n en
el Rapto de la
a Iglesia de Dios

CR‐11‐48

48‐ CR ADDEN
NDUM 02: Cerran
ndo el 2011, Un
Mundo de Ca
abeza. Expectativa
as y Realidades

musulmán y
Investigacción Especial: La verdad sobre el el Radicalismo m
cómo el ISSLAM no es una reeligión sino una secta o culto satánicco.
Damos leectura al testameento de Adán de acuerdo a Cleemente. Un
documentto valioso del SIG
GLO I que nos revela qué fue lo qu
ue pasó con
Adán y suss descendientes.
Hacemos un análisis del conflicto en Medio Oriente en ttorno a las
identidadees de las nacioness involucradas en el Libro del profeeta Ezequiel
capítulo 338 y 39. ¿Quién es Gog y Magogg? Y cómo la Terccera Guerra
Mundial sse desenvolverá enn cumplimiento a la profecía bíblica .
Un análisi s exhaustivo del 111 11 11 y cómo ééste código forma parte de un
ritual por parte de la Elitee Mundial que abre la ventana haccia el 21 de
diciembree del año 2012.
n. Suleiman nos ccomparte su
Entrevistaa especial con Suleeiman Edmondson
experienc ia que tuvo en loos noventas cuand
do Jesús Cristo see lo llevó en
por acontecer en cuanto a la
espíritu y le mostró los eveentos que están p
Venida de Cristo, el Rapto de su IIglesia, el gran terremoto de
Segunda V
California y el Día del Juicioo Final.
Tercera y última parte dde las crónicas d
del Edén. Damoss lectura al
testamentto de Adán tituladdo cómo la Cueva de los Tesoros y cómo Adán
fue visitaddo por Dios y le rrevela el porqué d
de su caída en carne y cómo
Dios mism
mo le profetiza q ue vendría en caarne para la salvaación de su
Iglesia.
Una invesstigación especiaal que expone có
ómo la empresaa SENOMYX
ubicada e n San Diego, Ca reecibe cantidades m
multimillonarias p
por parte de
diferentess transnacionales para la elaboraciión de saborizanttes para sus
productoss abriendo el meercado hacia el ccanibalismo indusstrial. Estos
saborizanttes incluyen el uuso de células de riñón e hígado
o de bebés
abortadoss. Las empresas en cuestión son
n PEPSICO, KRAFFT FOOD y
NESTLÉ.
Programa que revela cómo desde el Libro de Génesis Dios dejaa patente su
sello maeestro en su Creaación con el uso del número 7. Éste es un
programa que demuestra cómo Dios en efeecto escribió la B
Biblia y creo
ma de vida en la Tieerra en base a un ccódigo único que lllamamos la
toda form
Mano de D
Dios o Manu Dei.
ómo existen
Exploramoos en esta primerra parte de una seerie en proceso có
alternativaas en la salud paraa curarse y sanarsse de enfermedades así como
prevenir laas mismas. Expon emos el mito del aaceite de pescado
o u Omega 3
y cómo ell aceite de del híggado de bacalao n
no necesariamentte es bueno
para la sa lud de acuerdo a estudios hechos een Noruega que lo
o relacionan
con el cánncer. FIN DE TEMP ORADA OFICIAL.
Programa adicional que busca exponer ccómo el ser hum
manos está
atrapado en una matrix dee carne donde la Biblia nos advierte en Isaías
do boca abajo para que nadie
que ellos, Lucifer y los caídoos “voltearían tod
se dé cuennta de como tieneen controlado estee mundo subcelestte. La carne
corrupta ttendrá que ser libberada de esto. Haacemos un estudio
o de Efesios
2 y cómoo el trabajo del hermano en Crissto Jesús, Jonathaan Kleck se
relaciona a todo ello.
Entrevistaa especial con el jooven profeta y tro
ompetista de Jesús Cristo Elvi
Zapata. Ellvi ha sido contacttado pro Yahshua en numerosas occasiones. En
ésta entreevista que le hac emos a Elvi nos advierte de los eeventos que
sucederánn en el 2012 que darán lugar al Rapto de la Iglesia d
de Yahshua.
Entre elloss, un sismo en Ca lifornia con un tsu
unami altamente destructivo,
el estallam
miento de la Terccera Guerra Mun
ndial en Medo O
Oriente y un
tsunami masivo que afeectará la costa este de Estados Unidos.
¡Aquellos que tengan oídos que oigan!
Cerramos el año 2011 coon un programaa especial de reggalo donde
hacemos un recuento y rreflexión de los eeventos del año y cómo la
situación actual en Irán esttá por detonar en una Tercera Guerra Mundial
que puedee acabar en un ho locausto Nuclear.
Además hhablamos con Bennjamín Fulford y nos da su punto de vista en
torno al ppanorama económ
mico para el 2012 y cómo el Illuminati está por
perder suu poderío munddial. Fulford anu
uncia un periodo
o de gran
transform
mación en la tierra de abundancia y p
prosperidad para ttodos.
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