Lunes 12.02.2018

00:00

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

00:30

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

00:56

Sanación profética divina: «Adrentraos en el núcleo de la vida»

02:19

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

02:30

Las colectividades libres bajo el signo del Lirio: Somos seres de la ley del universo. De
Gabriele

02:56

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

03:36

Foro de la ciencia: El gas metano

04:00

Meditación: «Yo te traigo la luz»

04:29

Las grandes enseñanzas cósmicas de JESÚS de Nazaret (8): Vivir conscientemente significa
vivir concentradamente

05:30

Manifestación de Dios Padre del 14 de agosto de 2016. La era mesiánica y sofiánica

05:43

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

06:15

La rehabilitación del Cristo de Dios. Parte 02: Vida y obra de la Profeta de Dios

07:04

La rehabilitación del Cristo de Dios. Parte 03: Campañas de difamación contra los cristianos
originarios

08:04

La rehabilitación del Cristo de Dios. Parte 04: La guerra de la casta sacerdotal contra el
Espíritu libre

08:47

La rehabilitación del Cristo de Dios. Parte 05: Misoginia y opresión de la mujer

09:39

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

10:40

La rehabilitación del Cristo de Dios. Parte 07: Libertad o condenación eterna

11:44

Meditación: Eres la mañana

12:01

Meditaciones cristiano-originarias. (1er. curso, med. 9): «Cristo me llama»

12:34

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

12:45

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

13:09

Meditación matinal (16)

13:30

Meditaciones cristiano-originarias. (1er. curso, med. 9): «Cristo me llama»

13:59

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

14:10

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

14:30

Foro de la ciencia: El ozono

15:00
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Lunes 12.02.2018

15:29

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

15:40

Meditación: Eres la mañana

16:00

¿A qué profetas no han perseguido vuestros padres? 1ª parte: Los profetas de Israel:
Moisés, Elías, Amos

16:59

Meditación: Experimentar a Cristo en nosotros

17:28

¿Es Usted quien cree ser? (2)

18:07

Sanación profética divina: «Adrentraos en el núcleo de la vida»

19:26

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

19:36

El sufrimiento de los animales es la tumba de los hombres

20:23

Meditación: El Estado celular

20:52

Paz, paz, paz, Cristo es la Paz, el Camino, la Verdad y la Vida

21:19

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

21:35

Compás para la vida: La parábola del hijo pródigo

22:03

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

22:20

El Espíritu libre - Dios en nosotros (4)

22:59

Cuento: El cuervito Rufri

23:13

La Escuela-LIOBANÍ para jóvenes y adultos: Yo cuento. Y tú, ¿me escuchas? 3: La ayuda del
ángel protector desde que nace un niño

23:27

Niños en todo el mundo preguntan a Sophia TV... Parte 1

23:40

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

Martes 13.02.2018

00:00
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00:35

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

01:01

La Unidad universal que habla (15)

01:39

Meditación con imágenes sobre el Padrenuestro

02:14

Las grandes enseñanzas cósmicas de JESÚS de Nazaret (18): En cada problema está la
semilla de la solución: Cristo

02:49

Foro de la ciencia: La extinción de especies

03:19

Lectura de la manifestación divina: La palabra de Dios a la humanidad sobre el estado de la
Tierra

03:27

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

03:49

El Aposento tranquilo (2). Rezar desde el interior. Escuchando música en el Aposento
tranquilo

04:14

El mandamiento «¡No debes matar!» y las principales religiones

04:53

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

05:30

¿Observación? ¿Introspección? ¿Autoanálisis? Los mensajes que proceden de la red de
intercomunicación personal

05:57

Meditación noche (5): La cuna de nuestros sueños

06:26

El mandamiento «¡No debes matar!» y las principales religiones

07:06

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

07:25

La Unidad universal que habla (11): Los animales quieren hacerse entender y tienen su
«lenguaje»

08:01

El Médico y Sanador interno. Sanar en cuerpo y alma por la fuerza del Cristo de Dios. (5) - En
la calma se encuentra la fuerza para la sanación. ¿Dónde están los bloqueos?

08:53

De Abrahán a Gabriele: 4000 años de una corriente, Dios, la Palabra eterna

09:40

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

10:06

Sanación profética divina: «El poder de Cristo es el poder del amor. Tú puedes hacer uso de
él»

11:17

Esta es Mi Palabra, Alfa y Omega. Capítulo 28: Jesús libera a los animales

11:42

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

12:00

Meditaciones cristiano-originarias. (1er. curso, med. 9): «Cristo me llama»

12:29

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

12:40

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

13:10

Meditación matinal (16)

Martes 13.02.2018

13:30

Meditaciones cristiano-originarias. (1er. curso, med. 9): «Cristo me llama»

13:59

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

14:34

La Unidad universal que habla (11): Los animales quieren hacerse entender y tienen su
«lenguaje»

15:09

El Médico y Sanador interno. Sanar en cuerpo y alma por la fuerza del Cristo de Dios. (5) - En
la calma se encuentra la fuerza para la sanación. ¿Dónde están los bloqueos?

16:00
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16:30

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

16:51

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

17:02

Cocina popular vegetariana-vegana: Pasta farfalle con salsa de azafrán

17:17

Cocina popular vegetariana-vegana: Rollitos de col rizada

17:35

Vida después de la muerte

18:39

Meditación: Florece

19:11

Lo que hagas, hazlo por completo

19:49

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

20:13

Foro de la ciencia: El gas metano

20:45

Esta es Mi Palabra, Alfa y Omega. Capítulo 28: Jesús libera a los animales

21:11

Meditación: La vida interna es el Espíritu

21:29

LA MARCHA más allá de la era mesiánica, sofiánica

22:59

Knipi, el duende cuentacuentos: Rasti, el caracol de viña

23:11

La Escuela-LIOBANÍ para jóvenes y adultos: Yo cuento. Y tú, ¿me escuchas? 9: Los seres de la
naturaleza

23:34

Niños en todo el mundo preguntan a Sophia TV... Parte 2

23:46

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

Miércoles 14.02.2018

00:00

El Espíritu libre - Dios en nosotros (2)

00:30

La rehabilitación del Cristo de Dios. Parte 07: Libertad o condenación eterna

01:38

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

02:00
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02:30

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

02:46

Meditación: Experimentar a Cristo en nosotros

03:19

El ateo, ¿un amigo del profeta? 3ª parte

03:44

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

04:04

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

04:24

Lectura de la manifestación divina: La palabra de Dios a la humanidad sobre el estado de la
Tierra

04:33

Meditación: El Estado celular

05:03

«Gloria póstuma», de Manfred Kyber

05:30

Documental: Conectando la vida

05:47

Jesús, un hombre del pueblo

06:27

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

06:43

El mandamiento «¡No debes matar!» y las principales religiones

07:23

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

07:45

Sanación profética divina: «Venid todos a Mi»

09:12

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

09:28

Meditación: La oracion. ¿Qué rezamos? ¿Cómo rezamos? ¿Dónde rezamos?

10:05

Esta es Mi Palabra, Alfa y Omega. Capítulo 33: Acerca de los sacrificios de sangre y del
perdón de los pecados. Sanación en el estanque de Betzata.

10:25

El Espíritu libre - Dios en nosotros (2)

10:52

Foro de la ciencia: Los peces

11:31

Auxilio a palomas en necesidad

11:48

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

12:00

Meditaciones cristiano-originarias. (1er. curso, med. 9): «Cristo me llama»

12:29

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

12:46

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

13:30

Meditaciones cristiano-originarias. (1er. curso, med. 9): «Cristo me llama»

Miércoles 14.02.2018

13:59

Agilidad, dinamismo y alegría. Ejercicios físicos matinales para empezar el día (1)

14:14

Meditación matinal (16)

14:30

Foro de la ciencia: La radioactividad

15:00

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

15:31

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

15:42

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

16:04

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

16:30

El Espíritu libre - Dios en nosotros (4)

17:00

Cocina popular vegetariana-vegana: Pastel de molde de polenta con salvia y verdura con
alubias

17:12

Cocina popular vegetariana-vegana: Arroz con diente de león

17:27

Compás para la vida: La parábola de los talentos

17:49

Meditación: «Yo te traigo la luz»

18:22

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

18:38

Documental: La selva tropical

19:28

La voz profética por los animales

20:07

Las grandes enseñanzas cósmicas de JESÚS de Nazaret (8): Vivir conscientemente significa
vivir concentradamente

21:07

Lectura de la manifestación divina: La palabra de Dios a la humanidad sobre el estado de la
Tierra

21:15

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

21:52

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

22:04

Mi vida, la que yo mismo elegí

23:12

Knipi, el duende cuentacuentos: Los duendes celebran la fiesta del bosque

23:25

La Escuela-LIOBANÍ para jóvenes y adultos: Yo aconsejo. Y tú ¿lo aceptas? 6: Cada persona
es diferente porque tiene un estado de consciencia diferente

23:45

Cuento: El cuclillo «Cucú»

Jueves 15.02.2018

00:00
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00:31

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

00:53

Dios en nosotros

01:35

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

01:56

Su hora de recogimiento: El Espíritu libre - Con Dios es más fácil vivir (4)

02:19

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

02:44

Esta es Mi Palabra, Alfa y Omega. Capítulo 38: Acerca del matar animales

03:12

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

03:35

Foro de la ciencia: La vitamina D

04:03

La Escuela de la vida para dominar la vida (20)

04:56

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

05:18

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

05:30

Meditación noche (1)

05:45

La verdad indeseada

06:04

El dios Baal en atavío de demonio. La inquisición moderna. La persecución de la profeta de
Dios y de los cristianos originarios

07:02

La cadena de sacrificios. El pasado que no está expliado, es aún presente

07:29

La respuesta del Cristo de Dios a las cartas al Vaticano, que no tuvieron respuesta

08:04

LA MARCHA más allá de la era mesiánica, sofiánica

09:29

Manifestación de Dios Padre del 14 de agosto de 2016. La era mesiánica y sofiánica

09:39

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

10:08

La rehabilitación del Cristo de Dios. Parte 12: ¿Cristo? ¡Sí! - ¿Iglesia? ¡No! ¿Por qué?

11:00

La rehabilitación del Cristo de Dios. Parte 13: Reliquias y santos - Primera parte

11:46

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

12:01

Meditaciones cristiano-originarias. (1er. curso, med. 9): «Cristo me llama»

12:34

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

12:45

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

13:09

Meditación matinal (16)

13:30

Meditaciones cristiano-originarias. (1er. curso, med. 9): «Cristo me llama»

Jueves 15.02.2018

13:59

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

14:10

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

14:30

Documental: Conectando la vida

14:47

Jesús, un hombre del pueblo

15:27

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

15:44

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

16:00

El mandamiento «¡No debes matar!» y las principales religiones

16:40

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

17:13

Cocina popular vegetariana-vegana: Guisado a la cerveza y almendras garrapiñadas

17:28

Cocina popular vegetariana-vegana: Verdura empanada sin huevo

17:43

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

18:05

Sanación profética divina: «Venid todos a Mi»

19:31

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

19:47

Horror astral (5)

20:28

Meditación: La oracion. ¿Qué rezamos? ¿Cómo rezamos? ¿Dónde rezamos?

21:06

Esta es Mi Palabra, Alfa y Omega. Capítulo 33: Acerca de los sacrificios de sangre y del
perdón de los pecados. Sanación en el estanque de Betzata.

21:25

El Espíritu libre - Dios en nosotros (2)

21:52

Foro de la ciencia: Los peces

22:31

Auxilio a palomas en necesidad

22:49

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

23:00

Cuento: El cuervito Rufri

23:14

La Escuela-LIOBANÍ para jóvenes y adultos: Yo cuento. Y tú, ¿me escuchas? 3: La ayuda del
ángel protector desde que nace un niño

23:27

Cuento de Liobaní: El zorro «Astuto»

23:39

Más que amigos. Viviendo con zorros

Viernes 16.02.2018

00:00

Crías de zorro en la enfermería para animales

00:30

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

01:36

Meditación: El amor a Dios y al prójimo sana.

02:12

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

02:31

Su hora de recogimiento: El Espíritu libre - Con Dios es más fácil vivir (1)

03:04

Foro de la ciencia: La radioactividad

03:42

Meditación: Horas estelares con Gabriele (1): El amor es la fuente de la salud

04:12

Documental: El agricultor del futuro - El cultivo de hortalizas

04:28

Compás para la vida: La parábola de los peces

04:57

Meditacion: Construye un puente hacia Cristo

05:30

¿Observación? ¿Introspección? ¿Autoanálisis? Los mensajes que proceden de la red de
intercomunicación personal

05:57

Meditación noche (5): La cuna de nuestros sueños

06:26

El mandamiento «¡No debes matar!» y las principales religiones

07:06

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

07:25

La Unidad universal que habla (11): Los animales quieren hacerse entender y tienen su
«lenguaje»

08:01

El Médico y Sanador interno. Sanar en cuerpo y alma por la fuerza del Cristo de Dios. (5) - En
la calma se encuentra la fuerza para la sanación. ¿Dónde están los bloqueos?

08:53

De Abrahán a Gabriele: 4000 años de una corriente, Dios, la Palabra eterna

09:40

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

10:06

Sanación profética divina: «El poder de Cristo es el poder del amor. Tú puedes hacer uso de
él»

11:17

Esta es Mi Palabra, Alfa y Omega. Capítulo 28: Jesús libera a los animales

11:42

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

12:00

Meditaciones cristiano-originarias. (1er. curso, med. 9): «Cristo me llama»

12:29

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

12:40

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

13:10

Meditación matinal (16)

13:30

Meditaciones cristiano-originarias. (1er. curso, med. 9): «Cristo me llama»

13:59

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

14:31

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

Viernes 16.02.2018

14:42

Su hora de recogimiento: El Espíritu libre - Con Dios es más fácil vivir (4)

15:10

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

15:31

Foro de la ciencia: La vitamina D

16:01
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16:31

Esta es Mi Palabra, Alfa y Omega. Capítulo 38: Acerca del matar animales

17:03

Cocina popular vegetariana-vegana: Pastel de molde de polenta con salvia y verdura con
alubias

17:15

Cocina popular vegetariana-vegana: Arroz con diente de león

17:31

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

17:46

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

18:03

Dios en nosotros

18:39

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

18:54

La Escuela de la vida para dominar la vida (20)

19:49

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

19:59

El Médico y Sanador interno. Sanar en cuerpo y alma por la fuerza del Cristo de Dios. (2)

20:41

La Unidad universal que habla (5)

21:16

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

21:28

Compás para la vida: La parábola de los talentos

21:52

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

22:16

Documental: La belleza de la Creación y la campaña del hombre contra la vida

23:14

Knipi, el duende cuentacuentos: Los duendes celebran la fiesta del bosque

23:27

La Escuela-LIOBANÍ para jóvenes y adultos: Yo aconsejo. Y tú ¿lo aceptas? 6: Cada persona
es diferente porque tiene un estado de consciencia diferente

23:47

Las crías de pájaro aprenden a volar

Sábado 17.02.2018

00:00

El Espíritu libre - Dios en nosotros (2)

00:30

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

01:00

Rezar según el cristianismo originario. Rezamos en silencio hacia el interior, hacia Dios en
nosotros. (2)

01:22

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

01:46

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

02:00

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

02:30

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

02:49

Meditación: Experimentar a Cristo en nosotros

03:19

El ateo, ¿un amigo del profeta? 3ª parte

03:44

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

04:04

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

04:24

Lectura de la manifestación divina: La palabra de Dios a la humanidad sobre el estado de la
Tierra

04:33

Meditación: El Estado celular

05:03

«Gloria póstuma», de Manfred Kyber

05:30

Manifestación de Dios Padre del 14 de agosto de 2016. La era mesiánica y sofiánica

05:43

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

06:15

La rehabilitación del Cristo de Dios. Parte 02: Vida y obra de la Profeta de Dios

07:04

La rehabilitación del Cristo de Dios. Parte 03: Campañas de difamación contra los cristianos
originarios

08:04

La rehabilitación del Cristo de Dios. Parte 04: La guerra de la casta sacerdotal contra el
Espíritu libre

08:47

La rehabilitación del Cristo de Dios. Parte 05: Misoginia y opresión de la mujer

09:39

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

10:40

La rehabilitación del Cristo de Dios. Parte 07: Libertad o condenación eterna

11:44

Meditación: Eres la mañana

12:00

Meditaciones cristiano-originarias. (1er. curso, med. 9): «Cristo me llama»

12:29

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

12:46

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

13:30

Meditaciones cristiano-originarias. (1er. curso, med. 9): «Cristo me llama»

Sábado 17.02.2018

13:59

Agilidad, dinamismo y alegría. Ejercicios físicos matinales para empezar el día (1)

14:14

Meditación matinal (16)

14:30

La Unidad universal que habla (11): Los animales quieren hacerse entender y tienen su
«lenguaje»

15:05

El Médico y Sanador interno. Sanar en cuerpo y alma por la fuerza del Cristo de Dios. (5) - En
la calma se encuentra la fuerza para la sanación. ¿Dónde están los bloqueos?

15:56

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

16:26

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

16:48

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

16:58

Cocina popular vegetariana-vegana: Pasta farfalle con salsa de azafrán

17:17

Cocina popular vegetariana-vegana: Rollitos de col rizada

17:35

Vida después de la muerte

18:39

Meditación: Florece

19:11

Lo que hagas, hazlo por completo

19:49

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

20:13

Foro de la ciencia: El gas metano

20:45

Esta es Mi Palabra, Alfa y Omega. Capítulo 28: Jesús libera a los animales

21:11

Meditación: La vida interna es el Espíritu

21:24

LA MARCHA más allá de la era mesiánica, sofiánica

22:59

Knipi, el duende cuentacuentos: Rasti, el caracol de viña

23:11

La Escuela-LIOBANÍ para jóvenes y adultos: Yo cuento. Y tú, ¿me escuchas? 9: Los seres de la
naturaleza

23:34

Niños en todo el mundo preguntan a Sophia TV... Parte 2

23:46

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

Domingo 18.02.2018

00:00

La Unidad universal que habla (15)

00:39

Meditación con imágenes sobre el Padrenuestro

01:14

Las grandes enseñanzas cósmicas de JESÚS de Nazaret (18): En cada problema está la
semilla de la solución: Cristo

01:48

Foro de la ciencia: La extinción de especies

02:18

Lectura de la manifestación divina: La palabra de Dios a la humanidad sobre el estado de la
Tierra

02:26

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

02:48

El Aposento tranquilo (2). Rezar desde el interior. Escuchando música en el Aposento
tranquilo

03:13

El mandamiento «¡No debes matar!» y las principales religiones

03:52

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

04:29

Jesús, un hombre del pueblo

05:09

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

05:30

Documental: Conectando la vida

05:47

Jesús, un hombre del pueblo

06:27

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

06:43

El mandamiento «¡No debes matar!» y las principales religiones

07:23

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

07:45

Sanación profética divina: «Venid todos a Mi»

09:12

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

09:28

Meditación: La oracion. ¿Qué rezamos? ¿Cómo rezamos? ¿Dónde rezamos?

10:05

Esta es Mi Palabra, Alfa y Omega. Capítulo 33: Acerca de los sacrificios de sangre y del
perdón de los pecados. Sanación en el estanque de Betzata.

10:25

El Espíritu libre - Dios en nosotros (2)

10:52

Foro de la ciencia: Los peces

11:31

Auxilio a palomas en necesidad

11:48

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

12:01

Meditaciones cristiano-originarias. (1er. curso, med. 9): «Cristo me llama»

12:34

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

12:45

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

Domingo 18.02.2018

13:09

Meditación matinal (16)

13:30

Meditaciones cristiano-originarias. (1er. curso, med. 9): «Cristo me llama»

13:59

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

14:10

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

14:30

Foro de la ciencia: El ozono

15:00

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

15:29

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

15:40

Meditación: Eres la mañana

16:00

Las colectividades libres bajo el signo del Lirio: Palabras y formas de comportamientos son
energías. ¿A dónde van?

16:12

LA MARCHA más allá de la era mesiánica, sofiánica

17:40

¿Es Usted quien cree ser? (2)

18:09

Sanación profética divina: «Adrentraos en el núcleo de la vida»

19:27

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

19:37

El sufrimiento de los animales es la tumba de los hombres

20:24

Meditación: El Estado celular

20:53

Paz, paz, paz, Cristo es la Paz, el Camino, la Verdad y la Vida

21:20

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

21:36

Compás para la vida: La parábola del hijo pródigo

22:04

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

22:21

El Espíritu libre - Dios en nosotros (4)

22:59

Cuento: El cuervito Rufri

23:13

La Escuela-LIOBANÍ para jóvenes y adultos: Yo cuento. Y tú, ¿me escuchas? 3: La ayuda del
ángel protector desde que nace un niño

23:27

Niños en todo el mundo preguntan a Sophia TV... Parte 1

