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oceánica  ha  aumentado  y  que  falsamente  se  cataloga  como  producto  de  un  calentamiento  global 

generado por el humano? Son estos comentarios irresponsables o verdades que no están reportándose 

como tal? Pero vayamos más allá de los datos científicos. 

Además, ¡está escrito! Y los ciclos se repiten una y otra vez. ¡Investíguenlo ustedes! Si tanto cuestionan 

mi conocimiento  y experiencia. Yo ya lo hice y no tengo la obligación ni el deseo de darles cátedra para 

saciar su ignorancia e ignominia infundada. Y sí, la información tiene tremendo valor y más por aquellos 

que realmente la poseen. La reputación y credibilidad se ganan con hechos que se están comprobando 

frente  a  sus  propios  ojos.  Pero  el  velo  de  control  mental  al  que  injustamente  han  sido  sujetos 

simplemente no les deja ver lo obvio. 

Nuestros  subscriptores  son  personas  que  invierte  en  la  información  que  de  forma  privada  ofrece 

Conciencia Radio a sus miembros por que saben el valor de  la misma.  Incluso hemos sido consultados 

por agencias de  inteligencia en materia de seguridad nacional por  las aptitudes visión y conocimiento 

que poseemos. Ellos saben quienes son y saben donde apostar sus recursos.  

Y no soy terrorista, como algunos mencionan; ni tampoco soy chamán o adivino. Por más que traten de 

calumniarme. Mi desarrollo espiritual es algo que tengo porque esconder ni ocultar cobardemente. Son 

ustedes quienes demuestran  su enojo y  su  furia hacia alguien que no pueden  controlar. Alguien que 

ejerce plenamente  su derecho  a  la  libertad de  informar  y  expresar  sus  ideas. Un hombre  realmente 

libre. Un alma sin ataduras a un sistema artificial de control que ejerce la censura de la sociedad a través 

de la manipulación y la aclimatación para impulsar su agenda perversa.  Sus medios son los que se están 

muriendo. Nuestro medio es el que está siendo escuchado. La opinión pública es la que tiene la última 

palabra. La población pensante busca y escudriña;  investiga y discierne; escoge y desecha  lo que no  le 

sirve. Ahora, que no nos callamos, posamos como una amenaza y tienen miedo en que se reviente su 

burbuja mediática de control. El periodismo 2.0 como Gerald Celente vaticinó ha nacido y Conciencia 

Radio® ya se consolidó como un medio y sigue creciendo día a día. 

Entonces, para aquellos medios que  se han pronunciado al  respecto  y en especial a Rolando Daniels 

Pinto que supuestamente escribe para El diario El Vigia   ya que no aparece nombrado en el directorio 

del sitio; y que simplemente utiliza un medio local para atacar a quien se le plazca la gana, ofendiendo 

sin tener las bases o pruebas para hacerlo, les decimos esto: dejen de atacar y calumniar a éste medio y 

su  servidor Alexander Backman.  Sólo demuestran  carencia de  criterio  y de  evaluación objetiva de  la 

información presentada. Sabemos que  las 60 millones de visitas a nuestro sitio demuestran el genuino 

interés de la población en mantenerse informados. 

Muchos de los eventos que he presentado públicamente desde 1999 han sucedido ya. Eventos como el 

colapso económico,  la  inminente tercera guerra mundial, el nuevo orden mundial,  los geocambios y el 

cumplimiento de profecías bíblicas del Fin de los Tiempos que culmina con el Segundo Advenimiento de 

Yahshua ha Mashiach .  

Para aquellos periodistas escépticos y ateos que no profesan la Palabra de Dios, y consideran a la ciencia 

como una  religión  y  abrazan  el modelo  evolutivo de  las  especies  como única  verdad  y no  toleran  el 

diseño inteligente, les invitamos en leer la palabra de Dios en la Biblia. En ella viene todo esto a lo que 

nos referimos en las mismas palabras de Jesús Cristo. Y al decir que soy un falso profeta es sinónimo de 

decir que  lo que dijo  Jesús Cristo en Marcos 13, Lucas 21 y Mateo 24  son  falacias. Rechazar esto, es 

equiparable  a  una  blasfemia.  Negarse  que  estemos  viviendo  tiempos  extraordinarios  en  materia 
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profética los pone a todos ustedes en una cuerda floja espiritual donde sus almas corren peligro de ser 

condenadas.  Yo  los  perdono  a  todos  ustedes  y  no  guardo  rencores.  Simplemente  les  pido  que  se 

arrepientan ante su Creador y el Creador de todos nosotros quien es Yahshua Ha Mashiach.  

Y otra cosa, no me da vergüenza decir que soy cristiano. Yo voy a defender  la palabra de Cristo hasta 

que  me  vaya  a  mi  morada  eterna.  Nosotros  trabajamos  por  la  causa  de  Cristo.  No  necesitamos 

popularidad,  ni  recompensas.  Simplemente  trabajamos  con  la  Fe  y  bajo  la  gracia  divina  del  Espíritu 

Santo que Él con todo su Poder u Autoridad nos confiere. 

Ya  no  esperen más  respuestas  al  respecto.  Déjennos  trabajar  y  dejen  de  desperdiciar  su  energía  y 

esfuerzo en nosotros. Ustedes dedíquense a lo suyo y nosotros a lo nuestro.  

Me despido con ésta cita de Albert Einstein: 

"Condenar sin investigar es la forma más elevada de ignorancia." 

Agradecemos sus comentarios y sugerencias escribiendo a concienciaradio @ yahoo.com  
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