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SINOPSIS:

¿Estamo
os viviendo una
u conspira
ación cósmicca? Vivimoss en un enjambre llamad
do vida. Un lugar
donde fu
uerzas sinies
stras han esstado operan
ndo desde la
a antigüedad
d detrás de las sombrass con
la finalida
ad de corrom
mper a la humanidad. Su
u agenda ess una de deccepción, traicción, secuesstro e
hibridizacción con la raza
r
humana para logra
ar secuestrar no nada más
m un plane
eta sino toda
a una
dimensió
ón. Su fin, perpetrar el
e engaño más
m
grande
e jamás cre
eado hacién
ndole creer a la
sociedad
d en común que
q ellos so
on “extraterre
estres”.
Alexande
er Backman expone el producto
p
de más de 15 años de suss investigaciones en torrno al
fenómeno OVNI, la Verdadera
V
A
Agenda
Extrraterrestre y sus implica
aciones. Con
n el apoyo de
d un
os grupo de investigadorres y “soplon
nes” de la co
omunidad de
e inteligencia de los Esttados
pequeño
Unidos y México, Ale
exander pressentará evid
dencias exce
elentemente referenciad
das en torno a “El
Evento” que
q está por culminar en
e el reinado
o no de extra
aterrestres sobre
s
la tierrra sino seress que
nos son de “carne y sangre” sino Ángeles caídos
c
y dem
monios. El ve
erdadero de
estape ya vie
ene y
n quiere pre
evenirles a cristianos
c
y personas
p
en
n general lo que está sie
endo gestad
do en
Backman
las entra
añas de la tierra desde
e el punto de
d vista espiritual, tecn
nológico, ge
enético, robó
ótico,
sintético y nanotecnológico por parte de la Elite Mundial y la alian
nza satánica
a que tienen
n con
“Los Vigilantes”.
Estos so
on los Tema
as Abordad
dos en Con
nspiracion Cosmica

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La Semilla de
e la Serpientte
Las Guerras Angelicales
T
Tierra
de Gigantes
S
Será
como en
n los Días de Noé
P
Puertas
Prohibidas: Biote
ecnología Sa
atánica, Tran
nshumanism
mo, Inteligen
ncia Artificial,
G
Genética,
Ro
obótica, Biolo
ogía Sintéticca y Nanoteccnología.
E
Evidencias
E Fenómeno
El
o de la Abducción
Humana
H
Hibridización
La Verdad de
e la Mentira Extraterrestre
P
Preparándose
e para la Gu
uerra Espiritu
ual

"¡Impacta
ante!"- José Lu
uis H.
"Nuncca me lo hubie
era imaginado
o. Ahora ya sé
s qué hay de
etrás de los OVNI
O
s y cuál es su agenda
a."
Marisela
"¡Feliicidades! Una
a experiencia única que me
e cambió la viida!" Carlos R.
R
"E
Ese mismo día
a acepté a Je
esús Cristo en
n mi corazón." Daniel M.
CONTRATA
C
E
ESTA
Y DEM
MÁS CONFER
RENCIAS VIS
SITANDO
http:///www.concienciaradio.com
m/eventos.htm
m

