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Catálogo de Prog
grama
as de
e
Concienc
cia Ra
adio® Temp
porad
da 20
010
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 3 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 422 millones de visitas únicass hasta el momento.
(sseptiembre de
el 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.
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
o actual
Por ser un programa mexicano, CR® esstá también orrientado a den unciar las infamias de la Política de Estado
ontra la insurge
encia criminal que
q se ha esta do viviendo en
n México desdee el 2006.
en torno a la “guerra” co
Los prograamas están en
n MP3 y han pasado
p
por un
n riguroso procceso de post producción y remasterizació
ón para
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
der escuchar el MP3.
arrchivo ZIP y pod

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
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En el caso
o de equipos MAC, es necesario bajar e instalar la veersión de WINZZIP o su equivvalente dado q
que los
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
s de la T
Tempora
ada 2010
0 en DVD
D-R
El DVD de los archivos MP3
M de cada temporada de CR®
C está prod ucido en archivos MP3 a 128
8 kbps (Calidaad CD) y
uando se ordene el DVD. El co
osto del DVD coon todos los prrogramas de laa Temporada 2
2010 de
solamente se incluyen cu
Concienciaa Radio® es de
e $ 41.00 dólaares para Méxxico, $ 44.00 ddólares para EEstados Unidos. Para el ressto del

mundo, faavor de soliciitar una cotizzación. Estos precios
p
ya incluuyen gastos dee envío. Para o
ordenar vía Payypal® de
forma rápida y segura pagando con tu tarjeta de crédito haz c lic en estas ligas. Si deseass pagar por depósito
er a la cuenta del
d banco
bancario, lo puedes hace
Santander # 556553421995.
Código

EPISODIO// PROGRAMA

Descripcción

CR-10-01
CR-10-02

01- Tendencias 2010
02- El Túnel del Tiempo, 1ra Parte.

CR-10-03

03- El Sismo
o en Haití

CR-10-04

04- El Túnel del Tiempo, 2da Parte.

CR-10-05

05- El Túnel del Tiempo, 3ra Parte. Crono
Máquin
nas.

CR-10-06

06- El Colap
pso de México

CR-10-07

07- El Túnel del Tiempo, 4ta Parte. Las crónica
as de
d Andrew Basiago.
Marte de

CR-10-08

08- Codex Biblum,
B
Detrás del Código Bíblico

CR-10-09

09- La Misió
ón Anglo Sajona: Fase
F
IV para Un
Nuevo orden
o
Mundial, Siismos, Guerras,
Pandem
mias, Hambrunas, y Genocidio Global

CR-10-10

10- El Libro de Enoc: Ángeless Caídos, Demonio
os y
es,
Gigante

CR-10-11

11- El Libro de Enoc: Ángeless Caídos, Demonio
os y
es, Parte 2
Gigante
12- El Libro de Enoc: Ángeless Caídos, Demonio
os y
es, Parte 3
Gigante
13- El ADN de YAHSHUA y El Arca de la Alianza
a,

Análisis dee tendencias venidderas y prediccion
nes para el año 20110.
Primera pparte en la serie sobre las tecnolo
ogías existentes y proyectos
secretos ddel gobierno parra viajar en el tiiempo a través d
de portales
cuánticos.. El Caso de Stevenn Gibbs y Andrew Basiago.
Transmisióón Especial: Cobeertura del Sismo de 7.0° de enero 112 2010 que
cobró la v ida de 200 mil haiitianos.
Segunda pparte en la serie sobre las tecnologías existentes y proyectos
secretos ddel gobierno parra viajar en el tiiempo a través d
de portales
cuánticos.. El Caso de Stevenn Gibbs y Andrew Basiago.
Tercera pparte en la serie sobre las tecnolo
ogías existentes y proyectos
secretos ddel gobierno parra viajar en el tiiempo a través d
de portales
cuánticos.. El Caso de Stevenn Gibbs y Andrew Basiago.
Un anális is extenso de lass razones por lass cuales México eestá siendo
n estado fallido y para que se
colapsadoo por diseño para la creación de un
dé la interrvención del Pentáágono y las Nacion
nes Unidas.
Cuarta y última parte en la serie sobre las tecnologías eexistentes y
proyectoss secretos del gobierno para viajaar en el tiempo a través de
portales ccuánticos. El Casoo de Andrew Basiago y cómo viajó
ó a Marte a
través de un proyecto militaar secreto de los EEstados Unidos.
Investigacción Especial sobrre El Código Bíblicco, sus misterios y profecías.
Los Códigoos de la Biblia.
undial en la
Análisis e Investigación soobre Junta Secretta de la Elite Mu
Ciudad dee Londres en el 20005 donde un Asisstente a la mismaa expone las
intencionees del Illuminati dde crear un 3ra Gu
uerra Mundial, loss pasos que
llevarían a ella incluyendo guerra biológica, nuclear y despoblación de la
humanidaad en un 50% a paartir de agosto 20011 y previo al “Grran Evento”
al que se rrefieren.
Programa especial de tres partes sobre án
ngeles y demonioss en base al
análisis deel libro del profetaa Enoc.
Parte 1 dee 3
Parte 2 dee 3

CR-10-12
CR-10-13

Dividido en dos Descargas.

CR-10-14

14-El Enemigo de Adentro, La Agenda
A
Intraterre
ena
y la Conspiración Cósmica Partte 1

CR-10-15

15-El Enemigo de Adentro, La Agenda
A
Intraterre
ena
y la Conspiración Cósmica Partte 2
16-El Enemigo de Adentro, La Agenda
A
Intraterre
ena
y la Conspiración Cósmica Partte 3
17-El Enemigo de Adentro, La Agenda
A
Intraterre
ena
y la Conspiración Cósmica Partte 4

CR-10-16
CR-10-17

Parte 3 dee 3
Serie de dos partes ddonde profundizaamos sobre loss hallazgos
n la región de Góllgota donde
arqueológgicos de Ron Wyattt en Jerusalén en
se descubbrió el sitio de la ccrucifixión, los clavvos con los que crrucificaron a
Yahshua y las pruebas clíniccas de la sangre qu
ue se recuperó dee la rajadura
donde corrrió la sangre de N
Nuestro Salvador.
Investigacción Especial sobbre razas de reptiles que viven bajo tierra.
Evidenciass históricas y conncluyentes de la d
desaparición de n
niños en las
islas de M
Malta en las cuevvas de la Isla en
n los años 30s po
or parte de
habitantess intraterrenos.
Parte 2 dee 4.
Parte 3 dee 4.
Parte 4 dee 4.
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CR-10-18

18- Armas Síssmicas, Parte 1 de
e3

CR-10-19
CR-10-20
CR-10-21
CR-10-22

19- Armas Síssmicas,
20- Armas Síssmicas,
21- El Estado de las Cosas
22- 9-11 (11SS)

CR-10-23

23- Comunión No Santa, Entrevista Exclusiva con
Joe Jordan

CR-10-24

24- EL SOL: Diario
D
de una Catásstrofe Anunciada..

CR-10-25

25-Ecolapson
nomía: El Negro Amanecer: La Crisiss en
el Golfo de México.
M
Parte 1 de 2
26-Ecolapson
nomía: La Plaga Ne
egra (The Black
Plague): La Crisis en el Golfo de
e México. Parte 1 de
2
27- FARMAFIA: Entrevista Espe
ecial al Dr. John
Virapen. El Ca
artel Mundial de la
l Muerte, la Agen
nda
Bioterrorista y el Plan de Geno
ocidio de Big Pharma.
Parte 1 de 2.

CR-10-26

CR-10-27

CR-10-28

CR-10-29

CR-10-30

28- FARMAFIA: Entrevista Espe
ecial al Dr. John
artel Mundial de la
l Muerte, la Agen
nda
Virapen. El Ca
Bioterrorista y el Plan de Geno
ocidio de Big Pharma.
29- El Ojo dell Fénix: Símbolos y Signos de la Elite
e
Mundial. Los códigos secretos del dólar.

CR-10-32

30- El Ojo dell Fénix: Símbolos y Signos de la Elite
e
Mundial. Los códigos secretos del dólar.
31- El Ojo dell Fénix: Símbolos y Signos de la Elite
e
Mundial. La Apoteosis
A
de Georrge Washington y el
2012.
32- La Tercera Guerra Mundiall

CR-10-33

33- El Fin de los
l Tiempos

CR-10-34

34- El Origen de los Judíos. Parrte 1

CR-10-35

35- El Origen de los Judíos. Parrte 2

CR-10-36

36- Bicentena
arco (Nota: Este programa
p
no trata
sobre el narcotráfico en Méxicco. El título se usó
a protestar la políítica fallida y
como tal para
peligrosa del Presidente fascista Felipe Calderón
n
Hinojosa.

CR-10-31

1ra. partee de 3 de una invesstigación especial sobre las armas ssísmicas que
mos sobre el cread
dor de estas
Rusia, Israael, Estados Unidoos poseen. Hablam
armas, N ikola Tesla, y cóómo los soviético
os se apoderaron de estas
udinales, los
tecnologíaas conocidas comoo Interferómetros de Ondas Longitu
experimenntos que llevaron a cabo y cómo aactivamente las esstán usando
en contra de los Estados Unnidos y otras nacio
ones.
Parte 2 dee 3
Parte 3 dee 3
Análisis dee Riesgos de la Situuación Nacional y Global.
Retransmiisión del program
ma Conciencia Radio que Alexander Backman y
Mónica G ahbler iniciaron een el año 2005 en
n radio abierta 15590 AM por
BC, México.
Radio Bahhía en Ensenada, B
Entrevistaa en Exclusiva a N
Nivel Mundial con el Ufólogo de MUFON en
EE.UU. Joee Jordan de CE4Reesearch quien preesenta evidencias irrefutables
de que los “Extrater restres” respon
nsables del seecuestro y
experimenntación genéticaa en humanos son realmente Entidades
Transdimeensionales Demonniacas.
Programa Especial sobre el Ciclo Solar 24 y cómo la NASA proyyecta daños
severos a la infraestructura eléctrica de Amérrica del Norte.
Investigacción Especial sob re el derrame de petróleo en laa región de
Macondo en el Golfo de Mééxico en Abril 20100.
Investigacción Especial sob re el derrame de petróleo en laa región de
Macondo en el Golfo dee México en Abril 2010. Exposicción de los
Responsabbles.
pen trabajó como Director en
El Autor dde SIDE EFFECTS: Death, John Virap
Suecia dee la farmacéutica Eli Lilly. Por prim
mera Vez en espaañol, desde
Berlín en Alemania, John V
Virapen expone a los responsables, los carteles
ón a cambio
de la mafiia farmacológica y cómo están mataando a la població
de la prodducción de cocte les biológicos com
mo los son las vaacunas y los
medicameentos que solo buuscan aminorar los síntomas de enffermedades
sin curar laas mismas.
Parte 2 dee 2.

Exhaustivaa investigación dee CR® que busca eexponer la realidad
d del origen
de la pirám
mide del Ojo que TTodo Ve, el Sectarrismo de la Nueva Era y cómo
el Illuminaati diseñó el billetee del dólar en base a un ritual para el año 2012
y el entroonamiento del annticristo usando la rotonda del C
Capitolio en
Washingtoon y la deificación de George Washiington.
Parte 2 dee 3
Parte 3 dee 3

Análisis dee geopolítica y esstrategia militar so
obre el conflicto ccreciente en
medio oriiente entre Israell e Irán y Siria en
n correlación con la Profecía
Bíblica, el Fin de los Tiempoos y la Agenda del Illuminati.
¿Cuáles soon las señales de que estamos viviendo El Fin de Lo
os Tiempos?
Analizamoos cada una de ell as en éste episodio. Después de escucharlo, te
darás cue nta de que el Tiem
mpo se Acorta cad
da vez más para laa Venida del
Señor.
Investigacción Especial de CCR® sobre el Verd
dadero origen dee los Judíos.
Una expossición púnica sobrre los “judíos” quee se hacen llamar judíos no lo
son.
Parte 1 dee 2.
Investigacción Especial de CCR® sobre el Verd
dadero origen dee los Judíos.
Una expossición púnica sobrre los “judíos” quee se hacen llamar judíos no lo
son.
Parte 2 dee 2.
Programa especial sobre eel bicentenario de México. Exposiición de las
mentiras de la historia de México en torno a la Gueerra por la
Independeencia y la lucha ppor la Revolución. Los libros mienteen y nuestra
historia haa sido inventada, desde las fechas hasta la misma exxistencia de
los “Niñoss Héroes”.
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CR-10-37

37- Agenda 212 Una IDEA INHA
ABITABLE, Parte 1 de 2

CR-10-38
CR-10-39

38- Agenda 212 Una IDEA INHA
ABITABLE
39- Luchando
o Contra el Nuevo Orden Mundial, Una
U
idea Impensa
able.

CR-10-40

40- Life Codex: CóD1gOS de Vida, D1, Diseño
Inteligente.

CR-10-41

41- Transvitae: Vida más allá de
d la vida.

CR-10-42
CR-10-43

42- Transvitae: Vida más allá de
d la vida.
43- El AB1SM
MO: S1

CR-10-44
CR-10-45
CR-10-46

44- Abismosis
45-CODEX+”E
ES”: Los Códigos de
d D1OS
46- ECOMIX: En Defensa de la Patria.

CR-10-47

47-Chemtrails. Parte II

CR-10-48

48- 1984

CR-10-49

49- Programa
a Especial de Fin de
d Temporada

Investigaación Especial: Laa verdad sobre el la conspiración d
del Club de
Roma enn la creación e im plementación del proyecto comunista llamado
Agenda o Programa 21 dee las Naciones Unid
das. Agenda 21 bu
usca diseñar
la aldeaa global a travéss de invadir las comunidades a nivel local
imponienndo un modeloo soviético com
munista menosprreciando y
pisoteanndo a los congresoos locales, estatalees y federal bajo lo
os pretextos
infundaddos de la existenccia de un Calentamiento Global creeado por el
hombre y la ilusión de la AGENDA VERD
DE de AL GORE ccómo única
alternatiiva de sobrevivenccia en el futuro. Essto obligaría a los ciudadanos
a ceder ssus libertades y ggarantías constituccionales a cambio de la Carta
de la Tieerra de la ONU y sser obligado a viviir en cárceles mettropolitanas
sin la possibilidad de vivir een una República C
Constitucional.
Parte 2 dde 2
Program
ma sobre las solu ciones para el p
problema de la globalización
ómo sin la unión suficiente de
impuestaa por parte de la EElite Mundial y có
los ciudaadanos, esta causaa nunca fructificaríía.
Program
ma que busca haceer conciencia de que la vida no see originó en
base a la teoría y menttira de Darwin sino que todo lo que somos
provienee de un Diseño Únnico e Inteligente y, que como tal, debe tener
por lo ta nto un Diseñador o Creador, Dios.
Investigaación Especial dee CR®. Análisis objetivo de inveestigaciones
clínicas dde personas que hhan sufrido experriencias cercanas a la muerte
donde m
muestran que la m
muerte sólo es una transición haciaa otro plano
espirituaal y mental. Parte 1 de 2.
Parte 2 dde 2.
Análisis, estudio e investiggación sobre cóm
mo el aumento dessmedido en
actividadd sísmica y volcán ica cumplen las visiones proféticas de la Biblia
en cuantto a la apertura dee los abismos.
Parte 2.
Program
ma explosivo que busca la unificaciión de los patriottas reales y
leales a México para ev itar a toda costaa la intervención militar del
Pentágonno y la CIA en Méxxico.
Investigaación Especial: Continuación dee la primera parte sobre
Chemtraails del año 2009 dde CR®. Aquí hablaamos sobre los efeectos de los
chemtra ils, cómo la CIA, a través de la em
mpresa privada Evvergreen en
Arizona, está rociando in tencionalmente laas ciudades y a laa población
ma inmune y
civil con patógenos, meta les pesados para suprimir el sistem
nobots empiezan a gestarse
la enfer medad de Morgeellons donde nan
debajo dde la dermis de las víctimas de los rocíos de esstas estelas
químicass mortales.
La Guerrra orwelliana de F elipe Calderón y eel estado totalitario en el que
se ha coonvertido Méxicoo por diseño de sus manejadores en la Elite
Mundial con la finalidad d e crear un Estado Fallido.
Último pprograma de la tem
mporada 2010 donde hacemos un rrecuento de
lo sucediido en el año.

Todos los programas de
d Conciencia Radio están registrados ccon © Copyrigght o Derecho
os Reservado
os.
Para lice
encias de retrransmisión enn tu radiodifu
usora o en línea, favor de
contacttar a CR® a co
oncienciaradioo@yahoo.com
m.
Parra descargar éste
é catálogoo y hacer tu peedido visita laa siguiente ligga:
http://www.concienciara dio.com/proggramas_indexx_2010.htm
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