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AFUKUGONE: REPORTE ESPECIAL DE CONCIENCIA RADIO SOBRE LA
CRISIS NUCLEAR EN JAPÓN TRAS EL SISMO Y TSUNAMI DEL 11 DE
MARZO 2011
Por Alexander Backman para Conciencia Radio.com
© ALL RIGHTS RESERVED | TODO LOS DERECHOS RESERVADOS 2012, CONCIENCIA RADIO NETWORK Queda prohibida su
distribución en masa, extracto y republicación sin permiso por escrito de su autor.

NOTA: El presente reporte es un resumen y análisis general de la situación real en torno a los seis
reactores nucleares que fueron afectados tras el “sismo” y tsunami que azotó la nación nipona el 11 de
marzo de 2011. La información actual se publica de forma privada a miembros de Conciencia Radio® y a
aquellos que hayan adquirido éste reporte.
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Introducción
CRN® Mayo 17, 2012‐ La situación en torno a la planta nuclear de TEPCO en Fukushima que fue afectada
por el sismo y tsunami consiguiente del 11 de marzo de 2011 pone en la categoría de insignificante
cualquier otro asunto o noticia en el mundo hasta el momento.
La vida humana y animal corre peligro de cuando menos una despoblación total en el hemisferio norte
de la tierra.
La negligencia y encubrimiento intencional por parte del gobierno de Japón en contubernio con las
potencias mundiales y los poderes que controlan el mundo llamados la Cabala Obscura, la Elite Mundial,
El Illuminati y sus extensiones de control mental de las masas o ‘Mainstream Media’ (MAME) así como
las instituciones de gobierno de los EE.UU. y demás naciones debe verse como un acto deliberado y
criminal de genocidio y ecocidio en forma de terrorismo nuclear.
Dentro del marasmo de la información y la desinformación, es el investigador concienzudo quien
explora y busca la información, la recopila, la estudia, la organiza y finalmente llega a una conclusión en
base a las evidencias.

Resumen de la Situación
Niveles de Radiación
Recientes informes confirman que en efecto la radiación emanada tras la explosión de la planta el 11 de
marzo de 2011, el derretimiento incesante de los núcleos de los Reactores en Fukushima—que ha
llegado al subsuelo y probablemente a los mantos acuíferos—ya contaminó no nada más una gran parte
del Océano Pacífico sino que también está saliendo en forma de vapor radioactivo al aire. Este vapor se
está esparciendo por las corrientes de aire que transportan el Cesio 137 y demás isótopos radioactivos a
nivel global y en especial en el hemisferio norte del planeta afectando primeramente Norte América,
México y Europa.
FUKUEFECTOS
Aunque las autoridades traten de minimizar los efectos producidos por Fukushima para evitar que la
sociedad tome medidas al respecto, lo cierto es que el mundo ya se contaminó permanentemente. Los
efectos a la salud ya se están viendo. Ejemplos de ello son:
1. Un debatido y polémico estudio académico publicado por el International Journal of Health
Services http://www.radiation.org/reading/pubs/HS42_1F.pdf y coescrito por la Dra. Janette
Sherman, M.D., Internista y Toxicóloga, revela que cuando menos 14 mil bebés y ancianos
murieron en EE.UU. por radiación de Fukushima en las primeras 14 semanas tras el evento del
11 de marzo de 2011.
Las madres no pudieron llevar a término su embarazo, sufrieron abortos espontáneos o los
bebés nacieron prematuramente y murieron1. El estudio revela que el aumento repentino de
muertes en bebés de un año o menos en los EE.UU. es el más alto jamás registrado; comparable
con los 16 mil 500 niños muertos en las 17 semanas después de Chernóbil en 1986.
Un estudio similar en la provincia canadiense de British Columbia muestra resultados similares.2
2. Ken Buesseler es investigador titular en la Institución Oceanográfica de Woods Hole y ha
estudiado la radioactividad marina desde Chernóbil, en 1986. Además encabezó una
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investigación internacional en Japón en junio del 2011. Él concluye que la radiación de
Fukushima, Cesio 134 y 137, en su mayoría acabó en el océano y que se fue al fondo del mar.
Abunda que los estudios muestran que hay zonas de acumulamiento radioactivo en el Pacífico
aunque no se sabe dónde están específicamente. Menciona que los crustáceos o mariscos son
los más afectados. Mientras más se esparce la radiación en el mar, esta se va diluyendo.
Buesseler dice que los niveles de radiación en los mariscos y pescado no deben ser de
preocupación y que están debajo de la afectación humana. Citando el artículo Buesseler en
CNN:
“Mientras las corrientes oceánicas llevan el nivel más alto de los contaminantes
liberados a través del Pacífico, donde se espera que lleguen a la Costa Oeste de EU en
2013‐2014, aunque en niveles mucho más bajos que los que medimos frente a la costa
de Japón en el 2011 y, por lo tanto, no inquietantes para la salud humana.”3
Recordemos que en EE.UU. la EPA decidió cambiar los niveles de peligrosidad de la radiación
para la población. Es la opinión de este autor que no podemos creer que el comer marisco
radioactivo por Fukushima no es bioacumulable y poder regresar a nuestras vidas como si nada
ocurriera.
3. El periódico de Tokyo Shimbum informó que el 60% de los niños menores de 12 años de
Fukushima ya sufren de diabetes por la presión bajo la cual viven. En conferencia de prensa el 4
de mayo de 2012, el Dr. Junro Fuse, un internista y jefe de la Clínica Médica Kosugi, mencionó lo
siguiente:
“Existen muchas zona radioactivas (hot spots) en el área metropolitana de Tokio que en
realidad ya han conducido a daños y problemas fisiológicos.”
Añadió…
“Estamos esperando desórdenes de tiroides en los niños, pero también cánceres de
vejiga, tiroides, pulmón, leucemia y diabetes.”4
4. Desde osos polares en Alaska enfermándose de repente, ahora ya se están viendo patrones
similares en humanos. Aunque apenas se está reportando, las aeromozas y empleados aéreos
de Alaska Airlines ya muestran síntomas de problemas en la piel y caída de cabello. Aunque ellos
creen que puede deberse a una reacción química en su piel por el uniforme de trabajo, otros,
como Alexander Higgins, sugieren que puede estar relacionado con Fukushima.5
5. Ya se está hablando a nivel oficial de evacuar a todo Tokyo. ¿A dónde evacuas el 30% de la
población del país? Estamos hablando de 30 a 40 millones de personas.
Encubrimiento de la Información
No nada más ya se demostró que el gobierno de los EE.UU. encubrió la información en torno a los
niveles de radiación que golpearon a los EE.UU6, Canadá y México en la primera oleada tras la explosión
‘termonuclear’ en Fukushima en marzo 2011, sino ya se sabe que la radiación que llegó a California y
Baja California fue considerable.
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El gobierno de Obama ya sabía de lo mala que era la situación y dio la orden de no reportar los niveles
de radiación que entraron por la costa oeste de EE.UU. De hecho la NRC (Nuclear Regulatory
Commission) y la Casa Blanca hicieron todo lo posible y de forma intencional para que los habitantes no
supieran sobre la pluma radioactiva masiva que toco tierra pocos días después del sismo.
Justamente en esos días cuando explotó la planta y vimos un hongo radioactivo formarse, Conciencia
Radio siguió de cerca los vientos y en especial la Corriente de Chorro o ‘Jet Stream’ y determinamos que
la pluma radioactiva llegaría a las costas de Baja California y California a más tardar el 17 de marzo de
2011. Esta información fue confirmada dado que la pluma radioactiva de Plutonio 239 y Estroncio 90
entró a las costas de Baja California y California el 18 de marzo de 2011.7
Tristemente, en México no hemos visto ningún pronunciamiento oficial por parte de Protección Civil, del
CICESE, del Ejército ni de la PROFEPA en torno a los efectos de la radiación que definitivamente llegaron
a nuestras costas mexicanas y que pasaron por varios estados del país incluyendo Baja California,
Sonora, Coahuila, Chihuahua, Nuevo León, estados del Bajío y Tamaulipas. Lo más probable es que
nunca lo sabremos.
Los Reactores en Fukushima
Lo primero que debemos saber es ¿cuánto material radioactivo o combustible nuclear existe en
Fukushima? La respuesta es abrumadora. De acuerdo al consultor de desechos nucleares, Marvin
Resnikoff, en la planta de Fukushima de Tepco se tiene el siguiente inventario:
Reactor No. 1:
Reactor No. 2:
Reactor No. 3:
Reactor No. 4:
Reactor No. 5:
Reactor No. 6:
Sub Total:

50 toneladas
81 toneladas
88 toneladas
135 toneladas
142 toneladas
151 toneladas
647 toneladas8

Recordemos que el grandioso diseño fallido de estos reactores en manos de General and Electric alberga
las barras radioactivas en albercas arriba de cada reactor. ¡Que idea más excelente si tu plan es destruir
el mundo!
Y por si fuera poco, además de las 647 toneladas de material radioactivo en los reactores, existe una
alberca a nivel tierra que guarda 1,097 toneladas de combustible; y unas 70 toneladas de materiales
nucleares que están secos en almacenamiento. La cifra total es de 1,814 toneladas.
La Alberca
La pura alberca contiene 6,937 varillas que si llegan a entrar en criticalidad podrían formar una reacción
en cadena si la estructura geométrica que mantiene la distancia entre las varillas se modifica tan sólo un
poco. De acuerdo al experto nuclear canadiense Gordon Edwards en comunicación con Akio
Matsumura, esto crearía una reacción en cadena provocando la liberación hacia la atmósfera de vapor
radioactivo afectando al mundo entero por siglos. Algo que pocos han querido mencionar para evitar
especulaciones.9 Estamos hablando de más de 11 mil varillas en el sitio de Fukushima que con cualquier
sismo pudieran provocar un escenario catastrófico.
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R3
La alberca en el Reactor No. 3 contiene sólo un metro de agua cuando debe estar el agua a un nivel de
10 metros. Esto quiere decir que el núcleo está totalmente expuesto. Esto puede traducirse en lo mismo
que ya sucedió en el R2, un derretimiento o licuefacción total del núcleo.
R4
El depósito o alberca del Reactor #4 de la planta nuclear de TEPCO en Fukushima está a punto de
colapsarse. Se está cuestionando incluso la estabilidad de las columnas de soporte que mantiene las más
de 1,500 varillas a decenas de metros arriba del reactor. Si se llegase a colapsar, esto traerá
consecuencias catastróficas para la nación de Japón y el mundo entero.
De acuerdo a analistas y expertos en diferentes áreas, el Reactor 4 ahora conocido por sus siglas como
SFP4 (Spent Fuel Pool 4, Alberca de Combustible Consumido 4) posa un peligro real para la población
mundial y debe considerarse una Alta Prioridad en éste momento.
“La SFP4 contiene 1,565 varillas radioactivas. Algunas de ellas están ‘frescas’ dado que estaban listas
de ser insertadas al Reactor 4 cuando el sismo y tsunami ocurrieron el 11 de marzo de 2011. Si estas
varillas son MOX, una mezcla de Plutonio y Uranio, conteniendo un 6% de Plutonio, tan solo una
varilla tiene el potencial de matar a 2.89 mil millones de personas.”, esto lo indicó Christina Consolo de
Nuked Radio quien ha seguido de cerca la situación en Fukushima desde su inicio.
El Mayor General Retirado Albert N. Stubblebine informó en un video10 que la situación del Reactor 4 de
Fukushima es de preocupación extrema. Aunque en contacto dentro de la Comunidad de Inteligencia en
Florida se me informó que el General Stubbelbine no es del todo confiable debido a su pasado dentro de
los programas de Control Mental y Operaciones Psicológicas en el Depto. De Defensa de EE.UU. y la
tortura de niños en dichos programas. Es una persona que miente rutinariamente y que tiene una
agenda detrás de todo esto. Además, nos informó que su esposa practica “brujería” y “milagros” como
parte de fraudes de sanación donde atrae a clientes desde EE.UU. a Panamá a ser tratados.
A su vez, la científica Leuren Moret informó y confirma en entrevista con Alfred Lambremont Webre11
que el video del General Stubbelbeine no es de confianza y que el General está detrás de un proyecto en
Panamá basado en sus relaciones con el estudio y manipulación del cerebro en la CIA. Lambremont
Webre añadió que Stubbelbeine ha mentido sobre su participación en el Proyecto Pegaso de la CIA
donde usaron a Andrew Bassiago, cuando era niño, para saltos cuánticos en 1968.
El Riesgo Actual
Existen dos riesgos que se deben considerar en torno a los efectos del devastador tsunami que destruyó
la Planta de Fukushima. Cualquiera de estos escenarios tiene el potencial de causar terribles daños a la
vida humana y animal en el Hemisferio Norte si no es que el mundo entero.
El primer factor es el derretimiento total del núcleo del Reactor 2 en Fukushima Daichi. El astrofísico
estadounidense Michio Kaku en una entrevista el 14 de mayo de 2012 en Flashpoints de Radio Pacífica12
confirmó el temor y peligro. Kaku mostró su sorpresa diciendo lo siguiente:
“La Unidad 2, ahora sabemos, está completamente hecha líquido. Nunca hemos visto esto en la
historia de la energía nuclear. Que un núcleo de uranio se haga líquido al 100%.”
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Además, el Dr. Kaku muestra su preocupación con respecto al Reactor 4 advirtiendo:
“La gente no se da cuenta que el Reactor en Fukushima está al borde... a punto de voltearse o
colapsarse. Otro sismo, un rompimiento de una tubería, otra explosión podría voltearlo y
tendríamos un desastre mucho peor, muchas veces peor que Chernóbil. Es como un dragón
durmiente.”
Puedes escuchar la entrevista completa aquí: http://snd.sc/KWVqIl
Ahí lo tenemos, un reactor que ya se derritió y el 4, que estructuralmente está a punto de colapsarse
hacia un lado con miles de varillas radioactivas que harán lo mismo para un escenario comparable a la
explosión de 800 bombas atómicas sobre la superficie de la tierra desde que arrancó el programa
nuclear en los 40s. La única diferencia como lo dijo Arnie Gundersen, Ingeniero Nuclear en Jefe de
Fairwinde Associates, es que estas 800 bombas explotarían “al mismo tiempo.”, refiriéndose a la
cantidad de material radioactivo que sería liberado.13 Estamos hablando de 10x Chernóbil potenciales en
tan solo éste reactor.
Es importante mencionar que los núcleos derretidos, cuando toquen los mantos acuíferos no nada más
contaminan el agua que viaja por debajo de Japón sino que pueden estallar en una explosión gigantesca
de hidrógeno como las que vimos en el Reactor No. 2.14 Las mismas imágenes en alta resolución del
evento muestran que la explosión lanzó Plutonio, el metal más tóxico para la vida en la tierra, a más de
1.7 km15 de alto enviándolo alrededor del mundo.16
En término simples tenemos que considerar que existen 5 reactores en Fukushima que están en riesgo
de derretirse o explotar. Un reactor puede desencadenar al otro liberando una cantidad masiva de
radiación creando un holocausto nuclear global.

FUKUHELL
Es un hecho que Fukushima sigue emanando plumas masivas de radiación sin que el MAME diga nada al
respecto. Cuando menos existe un estadounidense que sí ha salido al frente y dicho lo que está pasando
realmente en ‘Fukuhell’. Se trata del Senador de Oregón Ron Wyden quien viajó a Fukushima, Japón
para determinar los riesgos y saber qué es lo que está ocurriendo entre tanta información y reportes
encontrados que sólo llegan a confundir a la opinión pública. El simple hermetismo de los medios
masivos y los gobiernos entorno a la crisis más grande en la historia moderna del mundo es catalogable
como un crimen de la información y debería ser tipificado como tal. La opinión pública, los pueblos del
mundo tiene el derecho y acceso a la información y como tal, la información sobre los riesgos o no
riesgos que posa la crisis de Fukushima Daichi deben ser de dominio público.
El Senador Wyden en una carta que le envió al Embajador de Japón en EE.UU., Sr. Ichiro Fujisaki, con
copia al Srio. De Energía de los EE.UU, Steven Chu, a la Sria. De Estado Hillary Clinton, y al Director de la
NRC o Nuclear Regulatory Commission, Gregory Jaczko, en determinar cuánta ayuda adicional de sus
agencias gubernamentales estarían dispuestas a proveer a Japón, y el mundo entero para evitar una
catástrofe nuclear de proporciones bíblicas.17 Citando la carta del Senador Wyden fechada el día 16 de
abril de 2012:
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"La magnitud del daño de las plantas y en los alrededores fue mucho más allá de lo que
esperaba y la magnitud de los retos del dueño de la utilidad, el gobierno de Japón, y para la
gente de la región es aterrador. El estado precario de las unidades de Fukushima Daiichi y el
riesgo presentado por el inventario enorme de materiales radioactivos y las barras de
combustible usadas si se llegase a presentar más amenazas sísmicas debe ser de preocupación
para todos y el enfoque de un apoyo y ayuda internacional mayor."
Otro diplomático ya sonó la alarma sobre la gravedad de los reactores. A casi 15 meses del desastre el
gobierno de Japón y TEPCO se han mostrado incapaces y lentos, quizá intencionalmente—como lo
sugiere el periodista independiente Jim Stone18, quien alega que el gobierno de Japón está bajo
amenaza del gobierno de Netanyahu con otro evento similar al 3/11 si dice algo en relación al hecho de
que el gobierno de Israel fue quien creó el tsunami con una bomba nuclear submarina y luego, después
de haber preposicionando una bomba nuclear en Fukushima, la detonó en Fukushima a nivel remoto—
en no sacar las varillas del sitio en vez de seguir echando agua de mar a los reactores en espera de un
milagro que permita terminar con esta pesadilla.

FUKONSPIRACIÓN
Como menciono en el párrafo anterior, el periodista independiente Jim Stone describe perfectamente
en su Fukushima Report que Israel planeó la destrucción de Fukushima creando el devastador tsunami
que entro a Sendai tras el sismo. Stone también demuestra en su investigación que los efectos del sismo
de 9.1° Richter no son visibles en Fukushima previo al tsunami. Las casas y estructuras no se ven
dañadas en los videos del tsunami entrante. Stone presenta las imágenes de los registros de sismógrafos
en Japón donde no aparece, repito, no aparece ningún sismo de 9.1° el 11 de marzo de 2011 (Ver
http://www.kz.tsukuba.ac.jp/~sakai/113g.htm). Visiblemente un sismo de 9.0° hubiera tumbado todos
los objetos dentro de la redacción de la empresa de noticias NHK. Este dato es importante porque el
sismógrafo MYG012 que se ubica a 1 km del lugar nunca registró un sismo de 9.0° para ese día. Stone
muestra en esta imagen (http://www.jimstonefreelance.com/newsroom.jpg) que incluso una impresora
laser queda intacta durante el sismo, el personal en el video se mantiene de pie. Stone acusa a la USGS
de haber adulterado la información, como ya se ha demostrado que hacen continuamente, para hacerle
creer al mundo de la magnitud del terremoto cuando en realidad fue menor de lo que se nos hizo creer
a todos.
Stone también analiza las imágenes en alta resolución de la Planta Nuclear en Fukushima y menciona
que el reactor 3 ha desaparecido. No se ha mencionado nada al respecto desde el 14 de marzo de 2011.
En cuanto al Reactor 4, Stone lo compara con el Edificio No. 7 del World Trade Center que fue
implosionado por diseño por los mismos elementos que estuvieron detrás de los ataques del 11 de
septiembre.
Stone afirma que la empresa israelí Magna BSP estaba encargada de la seguridad de las instalaciones en
Fukushima y de que esta instaló armas nucleares haciéndolas pasar como cámaras estereoscópicas de
media tonelada cada una dentro del Reactor #4. Además, Stone asevera que un reactor de agua
hirviendo no puede llegar a criticalidad y explotar como un arma nuclear; solo se derrite. La similitud de
la explosión en Fukushima #3 se parece mucho a una explosión o prueba nuclear. (Ver imagen:
http://www.jimstonefreelance.com/camera.jpg)
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Situación Crítica
El ex embajador de Japón para Suiza Mitsuhei Murata y profesor emérito en la Universidad de
Tokaigakuen, de 74 años, advirtió del riesgo y las consecuencias catastróficas de Fukushima calificándolo
así:
“La existencia del Reactor No. 4 se ha convertido en un asunto mayor de seguridad nacional para
el mundo entero que no debe ponerse en el asiento de atrás ni con respecto al asunto de misiles
nucleares de Corea del Norte.”
Murata ya había pedido que se detuvieran por completo las operaciones en la planta nuclear de
Hamaoka mucho antes del terremoto del año pasado en Japón. Él advirtió:
“Si un accidente llegase a ocurrir en el Reactor 4, podría llamarse el principio de la catástrofe de
catástrofes que el mundo haya visto jamás.”
La razón por la cual Murata se atreve en hacer semejante declaración se basa en un escenario que nadie
quiere que suceda pero que está por presentarse. Literalmente, el mundo pende de un hilo y ese hilo se
llama alberca de barras del Reactor 4. Murata agrega:
"Si la alberca de almacenamiento llegase a colapsarse y las 1,535 varillas se empezaran a
quemar hacia la atmósfera, una cantidad interminable de radiación sería emitida. Por supuesto,
esto significaría que Tokio quedaría invivible.”
Murata continúa:
"A solo 50 metros del Reactor No. 4 está la alberca común para los reactores 1 y 6. La alberca
común tiene 6,375 barras radioactivas de desuso. Si un incendio se presentase en la alberca del
R4, la alberca común no tendría forma de salvarse."

¿Cúando?
En cualquier momento. Puede ser hoy, mañana o en unos meses. Algunos científicos con los que he
hablado ponen la ventana no más allá de diciembre 2012. Otros, como el Dr. Bill Deagle menciona en
Junio o Julio de 2012. Kaku dice que prácticamente, aunque TEPCO y el MAME digan que la situación en
Fukushima es estable, él dice que estable quiere decir que están agarrados de la orilla de un acantilado
solo con las uñas de los dedos de sus manos y que en cualquier momento las uñas se empezarán a
partir.

Recomendaciones
Si el R4 se seca o queda sin agua, la recomendación que da Gundersen debe tomarse en cuenta,
“Muévanse al sur del ecuador si esto llegara a ocurrir.”19
Otros como el Dr. Saputo y un comunicado de prensa oficial del Servicio de Noticias de Medicina
Ortomolecular20 coinciden y recomiendan el consumo elevado de vitaminas y el consumo de ciertas
plantas y frutas ricas en antioxidantes así como el ejercicio intenso; los cuales generan antioxidantes en
el cuerpo que ayudan en mitigar los efectos de la radiación.
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Comentan que el cuerpo humano puede resistir los efectos de la radioactividad actuales con altas dosis
de Vitamina C, D, B y E. El comunicado académico ha sido ignorado por el Gobierno Nipón. Otra más de
las incoherencias y locuras de un país que nadie entiende. No cabe duda que Japón es un país ‘kamikaze’
o suicida.
Lo que uno puede hacer para protegerse con la vitamina C puede verse en un video en cuatro partes de
la Japanese College of Intravenous Therapy (JCIT) aquí:





Parte 1 : http://www.youtube.com/watch?v=Rbm_MH3nSdM
Parte 2 : http://www.youtube.com/watch?v=j4cyzts3lMo
Parte 3 : http://www.youtube.com/watch?v=ZYiRo2Oucfo
Parte 4 : http://www.youtube.com/watch?v=51Ie8FuuYJw

El Dr. Saputo21 recomienda las siguientes dosis diarias aunque considera innecesario si el R4 llegase a
presentar criticalidad. El consumo de Vitamina C en grandes cantidades garantiza un flujo de
antioxidantes constantes en el cuerpo y ayuda en remover los elementos radiactivos del cuerpo. Esto se
aplica para todos en el mundo debido a la situación en Fukushima.















12,000 mg de vitamina C (ácido ascórbico) al día en 4 dosis de 3,000 mg c/u. Si puedes consumir
más mejor. En polvo diluido en jugo tal vez sea mejor, 2 a 3 gramos por día, 3 veces al día.
Vitamina A 5000 IU por día
Beta caroteno 25,000 IU por día
Vitamina E 800 IU por día
Vitamina D3 10,000 IU por día
Ácido Lipóico 100 mg por día
Quercetina 1000 mg tres veces al día
Resveratrol 500 mg por día
Zinc 25 mg por día
Selenio 100 microgramos por día
Proteína de Suero de leche, 30‐50 gramos por día
L‐glutamina 3 gramos 3 veces al día
Probióticos dos veces al día
Yodo potásico (KI) sólo si uno está expuesto al Yodo 131

Conclusión
Es un hecho que fueron los intereses ambiciosos de los EE.UU. y quienes, con sus prácticas globalistas,
convencieron a Japón en invertir en un programa nuclear. También es un hecho que Japón tiene un
programa nuclear secreto para el enriquecimiento de Uranio para la fabricación de armas nucleares que
nadie cuestiona. Digo, si esto hubiera ocurrido en Corea del Norte, ya hubiéramos visto a la OTAN y el
Pentágono invadiendo la nación comunista en estos momentos. En cambio, lo que está sucediendo es
un encubrimiento criminal al estilo de los ataques a las Torres Gemelas y el Pentágono el 11 de
septiembre del 2001, incluyendo la posibilidad en base a las evidencias de que Japón fue atacada por el
estado de Israel para frenar un acuerdo secreto entre la nación nipona y la República de Irán para el
enriquecimiento de Uranio 236 para la fabricación y crecimiento de su programa nuclear donde
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pretende aumentar en su arsenal misiles balísticos intercontinentales capaces de destruir a Israel y con
la capacidad de llegar a Europa y América.
Los efectos de Fukushima de acuerdo a Tim Rafat serán el equivalente a los de una Tercera Guerra
Mundial nuclear. Michio Kaku ya se pronunció al respecto. Para que un hombre de su estatura saliera
en TV y dijera que la situación en Fukushima está fuera de control es una clara señal de que el mundo,
cuando menos en el hemisferio norte, ha llegado a su fin. Con eso debemos darnos cuenta de la locura
que representa la energía nuclear, un medio estúpido y peligroso de solo hervir agua para obtener vapor
para solo hacer girar una turbina en la generación de energía eléctrica.
El fin ha llegado y debemos, cada uno de nosotros, con nuestras familias llegar a entender que estamos
siendo expuestos a niveles de radiación de Cesio 137 y Estroncio 89 y 90 desconocidos. Es solo cuestión
de tiempo de que lo inevitable ocurra.
La buena noticia es que aquellos que hemos aceptado a Jesús Cristo en nuestro corazón como Dios,
Creador y Padre de todas las cosas; quien vino a morir en la Cruz para pagar con Su Sangre por nuestra
caída y nuestro pecado; Aquél que nos salvó. Ese Evento Sobrenatural el que debe darnos la paz
necesaria para saber, con toda seguridad, que cuando dejemos estos cuerpos de carne radioactiva atrás,
trascenderemos al Cielo Eterno con Él y gracias a Él. Para los que no han aceptado ésta Única Verdad y
Único Camino de conquistar la muerte a través de Jesús Cristo, igualmente pueden buscar la redención
para ser salvos mientras queda tiempo. Muchos se negarán e incrédulos sucumbirán igualmente a una
eternidad; solo que ésta será en el infierno.
En el momento de la conclusión de éste reporte (17 de mayo de 2012), y mientras Japón esta sufriendo
de otro enjambre sísmico; la mancha 1427 en el sol emanó una CME categoría M 5.0+ a las 01:47 UTC.
Es probable que veamos un sismo de importancia en la placa del Pacífico en las siguientes 24 a 72 horas.
Sólo oramos que no afecte Fukushima que prácticamente podemos ya llamarle FUKUGONE.
Alexander Backman es Profesor de idiomas y comunicación. Actualmente escribe y es periodista de investigación. Conduce con
Mónica Gahbler el programa de radio en línea Conciencia Radio® a través de www.concienciaradio.com. Ha aparecido en
cientos de entrevistas de radio y TV tratando temas relacionados a terrorismo, bioterrorismo, geocambios, profecía, seguridad
global y nacional, geopolítica y espiritualidad. Es conferencista internacional. Se le puede contactar para consultas o entrevistas
escribiendo a concienciaradio@yahoo.com. Su sitio oficial es www.alexanderbackman.com.
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