Domingo 05.02.2017

00:00

La ley de la analogía y de la proyección (2)

00:43

Meditación noche (5): La cuna de nuestros sueños

01:13

La rehabilitación del Cristo de Dios. Hijos e hijas de Dios en misión de Dios, en unión con la
tercera fuerza básica de Dios, la Sabiduría divina, rehabilitan al Cristo de Dios. Presentación
de la ser

02:37

La rehabilitación del Cristo de Dios. Parte 01: La rehabilitación comienza

03:29

La rehabilitación del Cristo de Dios. Parte 20: ¿Evangelización como herramienta para el
dominio mundial?

04:16

La rehabilitación del Cristo de Dios. Parte 22: La guerra contra los animales y una defensa de
la unidad universal de la vida

05:19

La rehabilitación del Cristo de Dios. Parte 23: Uno para todos, Cristo. Todos para uno, Cristo

06:30

Meditaciones cristiano-originarias. (1er. curso, med. 8): «Mi origen es Espíritu»

06:55

Esta es Mi Palabra, Alfa y Omega. Capítulo 59: Acerca del estar alerta. El publicano Zaqueo

07:38

La llamada de Gabriele (3): La vida no conoce ningún estancamiento

08:00

Meditaciones cristiano-originarias. (1er. curso, med. 8): «Mi origen es Espíritu»

08:27

Música clásica para el alma. Los conciertos de Altfeld. (40, 5)

08:32

Esta es Mi Palabra, Alfa y Omega. Capítulo 75: La última cena pascual

09:00

El Camino interno hacia la Consciencia cósmica. Peldaño del Orden. Programa 17

09:30

La llamada del Cristo de Dios a través de Sophia: Palabras para la Vida

09:46

Esta es Mi Palabra, Alfa y Omega. Capítulo 32: Sobre la alimentación y la salud según la
voluntad de Dios

10:16

Sanación profética divina: «Yo Soy el Médico y Sanador interno, el Médico del alma»

11:32

LA MARCHA más allá de la era mesiánica, sofiánica

13:03

Meditación: Confianza (3) - «Recoge una y otra vez tus pensamientos positivos y oriéntalos
hacia las fuerzas del Cristo de Dios en ti»

13:30

Las grandes enseñanzas cósmicas de JESÚS de Nazaret (7): La oración universal

14:38

Sanación profética divina: «Yo Soy el Médico y Sanador interno, el Médico del alma»

15:53

La llamada de Gabriele (3): La vida no conoce ningún estancamiento

16:13

Compás para la vida: La parábola del buen samaritano

16:49

Meditación: Cada respiración es presencia de Dios

17:24

¿Es Usted quien cree ser? (1)

17:56

El Espíritu libre - Dios en nosotros (3)

18:21

Más que amigos. Viviendo con zorros

18:41

Los conciertos de Altfeld

19:10

La llamada del Cristo de Dios a través de Sophia: Venid a Mí

Domingo 05.02.2017

19:22

La Escuela-LIOBANÍ para jóvenes y adultos: Yo cuento. Y tú, ¿me escuchas? 2: ¿Os habéis
preguntado por qué estamos en la Tierra? ¿Existen los ángeles y nos protegen?

19:41

Knipi, el duende cuentacuentos: Mirlo, tordo, pinzón y estornino y el oso en medio del coro
del pajaritos

19:54

Auxilio a palomas en necesidad

20:14

La voz profética por los animales

20:48

Foro de la ciencia: Antibióticos - cuando los medicamentos se convierten en riesgo

21:20

El ateo, ¿un amigo del profeta? 4ª parte

21:55

Crías de zorro en la enfermería para animales

22:18

El Camino interno hacia la Consciencia cósmica. Peldaño del Orden. Programa 17

22:59

La llamada de Gabriele (4): Una oración para las peticiones que vienen de nuestro corazón De Gabriele, la profeta y enviada de Dios

23:10

Esta es Mi Palabra, Alfa y Omega. Capítulo 20: Regreso de los setenta y dos (2ª parte)

23:32

Meditación: «Tal como dais, así os será dado»

Lunes 06.02.2017

00:00

Lectura: Encontrar a Dios. ¿Dónde? ¿Cómo?

00:37

Meditación noche (10)

00:59

El último acto (1). El 8 de Junio de 2016 se manifestaron Dios Padre y el querubín de la
Sabiduría divina: El último acto de un dramático espectáculo humano -que como cree la
humanidad, nunca habría

01:42

El último acto (2). Este programa da respuesta a las preguntas de Dios-Padre: «Qué habéis
hecho con la palabra de Dios dada a través de Sus profetas? ¿Qué hacéis hoy con Mi
profeta?

02:34

El último acto (3). ¿La segunda corriente? 1a. parte

03:26

El último acto (4). ¿La segunda corriente? 2a. parte

04:30

El último acto (5). ¿La segunda corriente? 3a. parte. Guerra contra la Creación de Dios

05:52

Manifestación divina: La verdad eterna. La palabra del Querubín de la Sabiduría divina sobre
la Manifestación de Dios-Padre del 14 de Agosto de 2016

06:30

Meditaciones cristiano-originarias. (1er. curso, med. 8): «Mi origen es Espíritu»

07:00

Esta es Mi Palabra, Alfa y Omega. Capítulo 6: Infancia y juventud de Jesús

07:31

La llamada de Gabriele (4): Una oración para las peticiones que vienen de nuestro corazón De Gabriele, la profeta y enviada de Dios

08:00

Meditaciones cristiano-originarias. (1er. curso, med. 8): «Mi origen es Espíritu»

08:27

Música clásica para el alma. Los conciertos de Altfeld. (50, 1)

09:03

El Camino interno hacia la Consciencia cósmica. Peldaño del Orden. Programa 17

09:30

La llamada de Gabriele (1): La llamada de Gabriele, la profeta y enviada de Dios, en la era
mesiánica, sofiánica, del lirio, del amor a Dios y al prójimo

10:00

La Unidad universal que habla (14)

10:33

Meditación: Horas estelares con Gabriele (2): Libertad, amor, unidad

11:12

Foro de la ciencia: CO2, el asesino del clima

11:44

Ayudar a los animales - salvar vidas (21): Estación de acogida y cuidados para animales

11:59

La llamada de Gabriele (2): La aparición en la era mesiánica, sofiánica, que refleja nuevas
generaciones bajo el signo del Cristo de Dios

12:23

Su hora de recogimiento: El Espíritu libre - Con Dios es más fácil vivir (7)

13:08

Meditación: Una meditación para aprender

13:40

Las grandes enseñanzas cósmicas de JESÚS de Nazaret (17): Sé silencioso. En ti está el
silencio, y tú estás en el silencio

14:34

Ayudar a los animales - salvar vidas (12): El zorro Fabio

14:51

La llamada de Gabriele (6): La llamada del Cristo de Dios. Dada por Gabriele, la profeta y
enviada de Dios

15:08

Meditación: Encuentre a su amigo interno. Citas del libro «La Pescadora de perlas»

Lunes 06.02.2017

15:26

Foro de la ciencia: El cerebro. ¿Tiene el ser humano libre albedrío?

15:56

La fe deformada ¿Incienso o el Reino de Dios? (2)

16:42

La Unidad universal que habla (10)

17:22

Sanación profética divina: «Haced las paces con vuestros semejantes y así encontraréis la
unidad con Dios»

18:31

Knipi, el duende cuentacuentos: La seta enferma

18:48

La Escuela-LIOBANÍ para jóvenes y adultos: Yo cuento. Y tú, ¿me escuchas? 8: El amor de
Dios por todas las cosas y seres

19:08

Compás para la vida: La parábola de los peces

19:38

El Médico y Sanador interno. Sanar en cuerpo y alma por la fuerza del Cristo de Dios. (4)

20:27

El Camino interno hacia la Consciencia cósmica. Peldaño del Orden. Programa 17

20:57

La llamada de Gabriele (1): La llamada de Gabriele, la profeta y enviada de Dios, en la era
mesiánica, sofiánica, del lirio, del amor a Dios y al prójimo

21:20

Esta es Mi Palabra, Alfa y Omega: Capítulo 24: Jesús condena la crueldad

21:41

Cocina popular vegetariana-vegana: Guisado de alubias y peras

21:55

Cocina popular vegetariana-vegana: Calabaza «Patisson» con arroz y salsa de alcaparras

22:08

Ayudar a los animales - salvar vidas (3): Dar de comer a los pájaros, no solo en invierno

22:27

El camino del olvido (4)

23:14

Meditación: Las perlas en nosotros. El Reino de Dios, nuestro Hogar eterno

Martes 07.02.2017

00:00

Esta es Mi Palabra, Alfa y Omega. Capítulo 21: Jesús reprende la crueldad para con un
caballo

00:32

Meditación noche (4): Una oración para entrar en silencio

00:50

La llamada de Gabriele (2): La aparición en la era mesiánica, sofiánica, que refleja nuevas
generaciones bajo el signo del Cristo de Dios

01:14

La Unidad universal que habla (10)

01:48

Meditación: Las perlas en nosotros. El Reino de Dios, nuestro Hogar eterno

02:38

Lectura: Encontrar a Dios. ¿Dónde? ¿Cómo?

03:16

Sanación profética divina: «Haced las paces con vuestros semejantes y así encontraréis la
unidad con Dios»

04:27

La tapadera de los misterios de Dios

05:15

La llamada de Gabriele (3): La vida no conoce ningún estancamiento

05:34

El Médico y Sanador interno. Sanar en cuerpo y alma por la fuerza del Cristo de Dios. (4)

06:30

Meditaciones cristiano-originarias. (1er. curso, med. 8): «Mi origen es Espíritu»

06:57

Esta es Mi Palabra, Alfa y Omega. Capítulo 48: Jesús alimenta a mil personas y sana en
sábado

07:15

La llamada del Cristo de Dios a través de Sophia: Venid a Mí

07:28

Música clásica para el alma. Los conciertos de Altfeld. (50, 2)

08:01

Meditaciones cristiano-originarias. (1er. curso, med. 8): «Mi origen es Espíritu»

08:27

Esta es Mi Palabra, Alfa y Omega. Capítulo 17: Jesús envía a los doce

09:00

La llamada del Cristo de Dios a través de Sophia: Las esclusas están abiertas

09:29

La rehabilitación del Cristo de Dios. Parte 06: ¿Enseñanza cristiana o dogmas eclesiales?

10:34

Meditación: Confianza (4) - «Si queremos cambiar el mundo, tenemos que cambiar nosotros
mismos»

10:59

El Camino interno hacia la Consciencia cósmica. Peldaño del Orden. Programa 17

11:29

Meditación: «Tal como dais, así os será dado»

12:00

Esta es Mi Palabra, Alfa y Omega. Capítulo 59: Acerca del estar alerta. El publicano Zaqueo

12:24

El Espíritu libre - Dios en nosotros (1)

12:58

Meditación: Cada respiración es presencia de Dios

13:32

El ateo, ¿un amigo del profeta? 2ª parte

14:05

Manifestación divina: Mensaje Dios Padre 31 Mayo 2009

14:33

La llamada de Gabriele (3): La vida no conoce ningún estancamiento

14:54

Las grandes enseñanzas cósmicas de JESÚS de Nazaret (7): La oración universal

15:50

Meditación: Cristo sana. Gotas de vida

Martes 07.02.2017

16:17

Los conciertos de Altfeld

16:41

Manifestación divina: Mensaje Dios Padre 31 Mayo 2009

17:00

La llamada del Cristo de Dios a través de Sophia: Venid a Mí

17:13

Foro de la ciencia: Los cuantos. Lo que cohesiona el mundo por dentro

17:43

Esta es Mi Palabra, Alfa y Omega. Capítulo 20: Regreso de los setenta y dos (1ª parte)

18:08

Meditación: Una meditación para aprender

18:39

Knipi, el duende cuentacuentos: El trigal con vida

18:56

La Escuela-LIOBANÍ para jóvenes y adultos: Yo aconsejo. Y tú ¿lo aceptas? 5: En cada uno de
vosotros vive un alma inmortal

19:12

Ayudar a los animales - salvar vidas (7): Malú y Malvine

19:43

Foro de la ciencia: El ozono

20:10

Ayuda para los animales silvestres en invierno

20:41

El Camino interno hacia la Consciencia cósmica. Peldaño del Orden. Programa 17

21:11

La llamada de Gabriele (4): Una oración para las peticiones que vienen de nuestro corazón De Gabriele, la profeta y enviada de Dios

21:24

Esta es Mi Palabra, Alfa y Omega. Capítulo 60: Jesús acusa de hipócritas a escribas y fariseos

21:54

El Espíritu libre - Dios en nosotros (3)

22:19

Cocina popular vegetariana-vegana: Fladen de pizza

22:35

Cocina popular vegetariana-vegana: Sopa de patata

23:20

Ayudar a los animales - salvar vidas (5): De vuelta a la libertad

23:40

Meditación: Confianza (3) - «Recoge una y otra vez tus pensamientos positivos y oriéntalos
hacia las fuerzas del Cristo de Dios en ti»

Miércoles 08.02.2017

00:00

La ley de la analogía y de la proyección (2)

00:43

Meditación noche (5): La cuna de nuestros sueños

01:13

La rehabilitación del Cristo de Dios. Hijos e hijas de Dios en misión de Dios, en unión con la
tercera fuerza básica de Dios, la Sabiduría divina, rehabilitan al Cristo de Dios. Presentación
de la ser

02:37

La rehabilitación del Cristo de Dios. Parte 01: La rehabilitación comienza

03:29

La rehabilitación del Cristo de Dios. Parte 20: ¿Evangelización como herramienta para el
dominio mundial?

04:16

La rehabilitación del Cristo de Dios. Parte 22: La guerra contra los animales y una defensa de
la unidad universal de la vida

05:19

La rehabilitación del Cristo de Dios. Parte 23: Uno para todos, Cristo. Todos para uno, Cristo

06:30

Meditaciones cristiano-originarias. (1er. curso, med. 8): «Mi origen es Espíritu»

06:55

Esta es Mi Palabra, Alfa y Omega. Capítulo 59: Acerca del estar alerta. El publicano Zaqueo

07:38

La llamada de Gabriele (3): La vida no conoce ningún estancamiento

08:00

Meditaciones cristiano-originarias. (1er. curso, med. 8): «Mi origen es Espíritu»

08:27

Música clásica para el alma. Los conciertos de Altfeld. (40, 5)

08:32

Esta es Mi Palabra, Alfa y Omega. Capítulo 75: La última cena pascual

09:00

El Camino interno hacia la Consciencia cósmica. Peldaño del Orden. Programa 17

09:33

La llamada de Gabriele (1): La llamada de Gabriele, la profeta y enviada de Dios, en la era
mesiánica, sofiánica, del lirio, del amor a Dios y al prójimo

09:55

Esta es Mi Palabra, Alfa y Omega. Capítulos 34 y 41 El amor de Jesús por todas las criaturas
y la conversión del ejaulador

10:18

Los Diez Mandamientos de Dios

11:34

Meditación: Confianza (2) - Un beneficio para la vida

11:48

Foro de la ciencia: La extinción de especies

12:21

Su hora de recogimiento: El Espíritu libre - Con Dios es más fácil vivir (3)

12:49

La llamada de Gabriele (6): La llamada del Cristo de Dios. Dada por Gabriele, la profeta y
enviada de Dios

13:06

Meditación: «No desistas, persevera»

14:14

Ayudar a los animales - salvar vidas (11): Silia - La confianza de una corza

14:35

Horror astral (4)

15:28

Meditacion: Construye un puente hacia Cristo

16:01

Esta es Mi Palabra, Alfa y Omega. Capítulo 32: Sobre la alimentación y la salud según la
voluntad de Dios

16:22

Meditación: Confianza (1) - Alcanzar una vida más elevada

Miércoles 08.02.2017

16:37

La llamada del Cristo de Dios a través de Sophia: Venid a Mí

16:55

Música clásica para el alma. Los conciertos de Altfeld. (42)

17:51

Esta es Mi Palabra, Alfa y Omega. Capítulo 43: El rico y el Reino de los Cielos

18:15

La Escuela-LIOBANÍ para jóvenes y adultos: Yo cuento. Y tú, ¿me escuchas? 2: ¿Os habéis
preguntado por qué estamos en la Tierra? ¿Existen los ángeles y nos protegen?

18:33

Knipi, el duende cuentacuentos: Mirlo, tordo, pinzón y estornino y el oso en medio del coro
del pajaritos

18:46

Las crías de pájaro aprenden a volar

19:01

La llamada de Gabriele (4): Una oración para las peticiones que vienen de nuestro corazón De Gabriele, la profeta y enviada de Dios

19:14

¿Religión? ¡No! - ¿Religioso? ¡No! - ¿Existe Dios? ¿Dónde?

20:25

Los conciertos de Altfeld

20:46

Meditación: Eres la mañana

21:03

Lo que hagas, hazlo por completo

21:45

Cocina popular vegetariana-vegana: Patatas al curry

21:59

Cocina popular vegetariana-vegana: Sartén de gyros con pimientos y torrijas veganas

22:11

Ayudar a los animales - salvar vidas (21): Estación de acogida y cuidados para animales

22:32

Sanación profética divina: «Ninguna teología»

23:44

La llamada de Gabriele (3): La vida no conoce ningún estancamiento

Jueves 09.02.2017

00:00

La Unidad universal que habla (4)

01:03

Meditación noche (7): La noche y los sueños en las manos de Dios

01:19

La llamada de Gabriele (3): La vida no conoce ningún estancamiento

01:38

¿Es Usted quien cree ser? (1)

02:10

Meditación: La vida interna es el Espíritu

02:26

La ley de la analogía y de la proyección (1)

03:17

Sanación profética divina: «Ninguna teología»

04:36

La llamada de Gabriele (4): Una oración para las peticiones que vienen de nuestro corazón De Gabriele, la profeta y enviada de Dios

04:47

Meditación con imágenes sobre el Padrenuestro

05:21

Su hora de recogimiento: El Espíritu libre - Con Dios es más fácil vivir (9)

05:55

La voz profética por los animales

06:30

Meditaciones cristiano-originarias. (1er. curso, med. 8): «Mi origen es Espíritu»

07:00

Esta es Mi Palabra, Alfa y Omega. Capítulo 6: Infancia y juventud de Jesús

07:31

La llamada de Gabriele (4): Una oración para las peticiones que vienen de nuestro corazón De Gabriele, la profeta y enviada de Dios

08:00

Meditaciones cristiano-originarias. (1er. curso, med. 8): «Mi origen es Espíritu»

08:27

Música clásica para el alma. Los conciertos de Altfeld. (50, 1)

09:00

Foro de la ciencia: Los cuantos. Lo que cohesiona el mundo por dentro

09:30

La rehabilitación del Cristo de Dios. Parte 20: ¿Evangelización como herramienta para el
dominio mundial?

10:21

Meditación: El Estado celular

10:55

Esta es Mi Palabra, Alfa y Omega. Capítulo 47: El correcto entendimiento de los
Mandamientos

11:25

Su hora de recogimiento: El Espíritu libre - Con Dios es más fácil vivir (9)

11:53

La llamada de Gabriele (3): La vida no conoce ningún estancamiento

12:13

Meditación con imágenes sobre el Padrenuestro

12:48

El valiente hombre del pueblo para todos los pueblos, Jesús de Nazaret. No el niño Jesús del
pesebre, no el hombre muerto en la cruz (4)

13:38

Meditación: Dones para la autoayuda

14:05

Cada persona es el templo de Dios. Palabras de Jesús para usted, sin sacerdotes ni pastores

14:14

Documental: El agricultor del futuro - El cultivo de cereales

14:30

La Escuela de la vida para dominar la vida (19)

15:31

El Médico y Sanador interno. Sanar en cuerpo y alma por la fuerza del Cristo de Dios. (1)

Jueves 09.02.2017

16:15

Meditación: «No desistas, persevera»

17:18

Foro de la ciencia: La extinción de especies

17:54

Meditación: Confianza (2) - Un beneficio para la vida

18:07

Knipi, el duende cuentacuentos: El trigal con vida

18:24

La Escuela-LIOBANÍ para jóvenes y adultos: Yo aconsejo. Y tú ¿lo aceptas? 5: En cada uno de
vosotros vive un alma inmortal

18:38

Ayudar a los animales - salvar vidas (5): De vuelta a la libertad

18:57

La llamada de Gabriele (4): Una oración para las peticiones que vienen de nuestro corazón De Gabriele, la profeta y enviada de Dios

19:05

Rezar según el cristianismo originario. Rezamos en silencio hacia el interior, hacia Dios en
nosotros. (1)

19:24

Su hora de recogimiento: El Espíritu libre - Con Dios es más fácil vivir (3)

19:48

El Camino interno hacia la Consciencia cósmica. Peldaño del Orden. Programa 17

20:19

La llamada de Gabriele (3): La vida no conoce ningún estancamiento

20:39

Esta es Mi Palabra, Alfa y Omega. Capítulos 34 y 41 El amor de Jesús por todas las criaturas
y la conversión del ejaulador

20:59

Cocina popular vegetariana-vegana: Sopa de patata

21:11

Ayudar a los animales - salvar vidas (1): Ayuda para crías huéfanas de animales

21:26

Los Diez Mandamientos de Dios

22:43

La llamada del Cristo de Dios a través de Sophia: Venid a Mí

22:55

La Unidad universal que habla (4)

Viernes 10.02.2017

00:00

Lectura: Encontrar a Dios. ¿Dónde? ¿Cómo?

00:37

Meditación noche (10)

00:59

El último acto (1). El 8 de Junio de 2016 se manifestaron Dios Padre y el querubín de la
Sabiduría divina: El último acto de un dramático espectáculo humano -que como cree la
humanidad, nunca habría

01:42

El último acto (2). Este programa da respuesta a las preguntas de Dios-Padre: «Qué habéis
hecho con la palabra de Dios dada a través de Sus profetas? ¿Qué hacéis hoy con Mi
profeta?

02:34

El último acto (3). ¿La segunda corriente? 1a. parte

03:26

El último acto (4). ¿La segunda corriente? 2a. parte

04:30

El último acto (5). ¿La segunda corriente? 3a. parte. Guerra contra la Creación de Dios

05:52

Manifestación divina: La verdad eterna. La palabra del Querubín de la Sabiduría divina sobre
la Manifestación de Dios-Padre del 14 de Agosto de 2016

06:30

Meditaciones cristiano-originarias. (1er. curso, med. 8): «Mi origen es Espíritu»

06:57

Esta es Mi Palabra, Alfa y Omega. Capítulo 48: Jesús alimenta a mil personas y sana en
sábado

07:15

La llamada del Cristo de Dios a través de Sophia: Venid a Mí

07:28

Música clásica para el alma. Los conciertos de Altfeld. (50, 2)

08:01

Meditaciones cristiano-originarias. (1er. curso, med. 8): «Mi origen es Espíritu»

08:27

Esta es Mi Palabra, Alfa y Omega. Capítulo 17: Jesús envía a los doce

09:00

La llamada del Cristo de Dios a través de Sophia: Las esclusas están abiertas

09:29

La rehabilitación del Cristo de Dios. Parte 06: ¿Enseñanza cristiana o dogmas eclesiales?

10:34

Meditación: Confianza (4) - «Si queremos cambiar el mundo, tenemos que cambiar nosotros
mismos»

10:59

El Camino interno hacia la Consciencia cósmica. Peldaño del Orden. Programa 17

11:29

Meditación: «Tal como dais, así os será dado»

12:00

Esta es Mi Palabra, Alfa y Omega. Capítulo 59: Acerca del estar alerta. El publicano Zaqueo

12:24

El Espíritu libre - Dios en nosotros (1)

12:58

Meditación: Cada respiración es presencia de Dios

13:32

El ateo, ¿un amigo del profeta? 2ª parte

14:05

Manifestación divina: Mensaje Dios Padre 31 Mayo 2009

14:34

Ayudar a los animales - salvar vidas (12): El zorro Fabio

14:51

La llamada de Gabriele (6): La llamada del Cristo de Dios. Dada por Gabriele, la profeta y
enviada de Dios

15:08

Meditación: Encuentre a su amigo interno. Citas del libro «La Pescadora de perlas»

Viernes 10.02.2017

15:26

Foro de la ciencia: El cerebro. ¿Tiene el ser humano libre albedrío?

15:56

La fe deformada ¿Incienso o el Reino de Dios? (2)

16:42

La Unidad universal que habla (10)

17:22

Sanación profética divina: «Haced las paces con vuestros semejantes y así encontraréis la
unidad con Dios»

18:31

Knipi, el duende cuentacuentos: La seta enferma

18:48

La Escuela-LIOBANÍ para jóvenes y adultos: Yo cuento. Y tú, ¿me escuchas? 8: El amor de
Dios por todas las cosas y seres

19:08

Compás para la vida: La parábola de los peces

19:38

El Médico y Sanador interno. Sanar en cuerpo y alma por la fuerza del Cristo de Dios. (4)

20:27

El Camino interno hacia la Consciencia cósmica. Peldaño del Orden. Programa 17

20:57

La llamada de Gabriele (1): La llamada de Gabriele, la profeta y enviada de Dios, en la era
mesiánica, sofiánica, del lirio, del amor a Dios y al prójimo

21:20

Esta es Mi Palabra, Alfa y Omega: Capítulo 24: Jesús condena la crueldad

21:41

Cocina popular vegetariana-vegana: Guisado de alubias y peras

21:55

Cocina popular vegetariana-vegana: Calabaza «Patisson» con arroz y salsa de alcaparras

22:08

Ayudar a los animales - salvar vidas (3): Dar de comer a los pájaros, no solo en invierno

22:27

El camino del olvido (4)

23:14

Meditación: Las perlas en nosotros. El Reino de Dios, nuestro Hogar eterno

Sábado 11.02.2017

00:00

Esta es Mi Palabra, Alfa y Omega. Capítulo 21: Jesús reprende la crueldad para con un
caballo

00:32

Meditación noche (4): Una oración para entrar en silencio

00:50

La llamada de Gabriele (2): La aparición en la era mesiánica, sofiánica, que refleja nuevas
generaciones bajo el signo del Cristo de Dios

01:14

La Unidad universal que habla (10)

01:48

Meditación: Las perlas en nosotros. El Reino de Dios, nuestro Hogar eterno

02:38

Lectura: Encontrar a Dios. ¿Dónde? ¿Cómo?

03:16

Sanación profética divina: «Haced las paces con vuestros semejantes y así encontraréis la
unidad con Dios»

04:27

La tapadera de los misterios de Dios

05:15

La llamada de Gabriele (3): La vida no conoce ningún estancamiento

05:34

El Médico y Sanador interno. Sanar en cuerpo y alma por la fuerza del Cristo de Dios. (4)

06:30

Meditaciones cristiano-originarias. (1er. curso, med. 8): «Mi origen es Espíritu»

06:55

Esta es Mi Palabra, Alfa y Omega. Capítulo 59: Acerca del estar alerta. El publicano Zaqueo

07:38

La llamada de Gabriele (3): La vida no conoce ningún estancamiento

08:00

Meditaciones cristiano-originarias. (1er. curso, med. 8): «Mi origen es Espíritu»

08:27

Música clásica para el alma. Los conciertos de Altfeld. (40, 5)

08:32

Esta es Mi Palabra, Alfa y Omega. Capítulo 75: La última cena pascual

09:00

La llamada de Gabriele (2): La aparición en la era mesiánica, sofiánica, que refleja nuevas
generaciones bajo el signo del Cristo de Dios

09:21

Las grandes enseñanzas cósmicas de JESÚS de Nazaret (17): Sé silencioso. En ti está el
silencio, y tú estás en el silencio

10:00

Las colectividades libres bajo el signo del Lirio: ¿Cuál es el contenido de nuestros
sentimientos, sensaciones, pensamientos y palabras?

10:11

Meditación: Horas estelares con Gabriele (2): Libertad, amor, unidad

10:45

Ayudar a los animales - salvar vidas (21): Estación de acogida y cuidados para animales

11:01

El Camino interno hacia la Consciencia cósmica. Peldaño del Orden. Programa 17

11:34

Foro de la ciencia: CO2, el asesino del clima

12:07

Meditación: Encuentre a su amigo interno. Citas del libro «La Pescadora de perlas»

12:29

La Unidad universal que habla (14)

13:03

La llamada de Gabriele (6): La llamada del Cristo de Dios. Dada por Gabriele, la profeta y
enviada de Dios

13:30

Su hora de recogimiento: El Espíritu libre - Con Dios es más fácil vivir (7)

14:13

Documental: Conectando la vida

Sábado 11.02.2017

14:38

Sanación profética divina: «Yo Soy el Médico y Sanador interno, el Médico del alma»

15:53

La llamada de Gabriele (3): La vida no conoce ningún estancamiento

16:13

Compás para la vida: La parábola del buen samaritano

16:49

Meditación: Cada respiración es presencia de Dios

17:24

¿Es Usted quien cree ser? (1)

17:56

El Espíritu libre - Dios en nosotros (3)

18:21

Más que amigos. Viviendo con zorros

18:41

Los conciertos de Altfeld

19:10

La llamada del Cristo de Dios a través de Sophia: Venid a Mí

19:22

La Escuela-LIOBANÍ para jóvenes y adultos: Yo cuento. Y tú, ¿me escuchas? 2: ¿Os habéis
preguntado por qué estamos en la Tierra? ¿Existen los ángeles y nos protegen?

19:41

Knipi, el duende cuentacuentos: Mirlo, tordo, pinzón y estornino y el oso en medio del coro
del pajaritos

19:54

Auxilio a palomas en necesidad

20:11

Esta es Mi Palabra, Alfa y Omega. Capítulo 20: Regreso de los setenta y dos (2ª parte)

20:33

Las colectividades libres bajo el signo del Lirio: ¿Cuál es el contenido de nuestros
sentimientos, sensaciones, pensamientos y palabras?

20:45

La voz profética por los animales

21:16

Foro de la ciencia: Antibióticos - cuando los medicamentos se convierten en riesgo

21:47

El ateo, ¿un amigo del profeta? 4ª parte

22:17

Crías de zorro en la enfermería para animales

22:40

El Camino interno hacia la Consciencia cósmica. Peldaño del Orden. Programa 17

23:17

La llamada de Gabriele (4): Una oración para las peticiones que vienen de nuestro corazón De Gabriele, la profeta y enviada de Dios

23:32

Meditación: «Tal como dais, así os será dado»

